INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales No. 01 de 2021
ETAPA 1

CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
REK - PRODUCCION, ARTE Y DISEÑO S.A
1. 9 0 0 9 9 8 7 5 6- 7
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1. Carta de presentación de la solicitud
de participación

SI

Suscrita por Keily Estefani Rojas Villarreal,
como 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)

NA

No presenta la solicitud de participación a
través de apoderado.

3. Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la

NO

Cámara de comercio de Valledupar código de
verificación 9s94ty5rdn de fecha 15/03/2021 el
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Cámara de Comercio o la autoridad
competente. (Comunidad étnica,
registro del ministerio del interior)
4. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes
legales.

SI

5. Registro único tributario – RUT

NO

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

NO

7. Copia de la cédula de ciudadanía del revisor
fiscal y certificado de vigencia de inscripción
y antecedentes disciplinarios vigente,
NA
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 NATURAL

SI

9. Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURÍDICA

SI

10. Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la
República

SI

11. Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la
República

SI

12. Certificado
de
antecedentes
judiciales del representante legal

SI

cual cumple con la vigencia, la duración
solicitada y el objeto social requerido.
* Actualizar matrícula mercantil año 2021.
De Keily Estefani Rojas en calidad de
Representante Legal de la persona jurídica
participante
Número de nit de la persona jurídica 9 0 909 9
8 7 5 6- 7
*Actualizar RUT año 2021.
*La certificación de parafiscales debe estar
expedida por Representante Legal o Revisor
Fiscal. El documento debe especificar que
está al día durante los últimos 6 meses. En
cumplimiento de lo establecido en el
artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La certificación es presentada por Keily
Estefani Rojas en calidad de representante
legal.

Código de verificación de la persona natural no.
163016257
y
fecha
15 de marzo del 2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
no.
163016585
y
fecha
15 de marzo del 2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
1065809468210315163852
y
fecha
15/03/2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
9009987567210315163956 fecha 15/03/2021
No presenta antecedentes.
De la persona natural Keily Estefani
Rojas,expedido el 15/03/2021.
No presenta antecedentes.
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13. Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

De la persona natural Keily Estefani Rojas,
registro interno de validación No. 20844808 del
15/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas

14. Compromiso Anticorrupción

SI

suscrito por Keily Estefani Rojas Villarrea en
calidad de representante legal

La suscriben:
Director: Marshall Monterrosa
Guionista
y/o
investigador:
Marshall
15. Manifestación del equipo realizador
NO
Monterrosa
(Anexo No. 4)
Productor: Jean Carlos Jurado Andon
*Falta firma de guionista y director en el
documento.
*Las certificaciones de director y libretista
no están completas. No es válida la
16. Hojas de vida del equipo realizador y
certificación de realizador. En el caso de la
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo
NO
certificación de cortometraje debe adjuntar
No 6 y 7 para la convocatoria 2)
el link correspondiente para verificación.
Debe adjuntar anexo 6 de productor. No
envían fotocopia de las cédulas.
Del banco Bancolombia de fecha 21/09/2020
17. Certificación de la cuenta bancaria
NO
por lo tanto, no cumple con vigencia exigida.
persona jurídica
*Debe actualizar la certificación bancaria.
El participante NO cumple con los documentos y requisitos
generales exigidos en el documento de condiciones de
participación en las convocatorias audiovisuales MinTIC
OBSERVACIONES
No. 01 de 2021, por lo tanto, no podrá presentar la
propuesta creativa correspondiente 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
Proyectó: Mónica Gómez
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
LAFENIX IMAGEN EN MOVIMIENTO SAS
1.
2.

901466395-2
Convocatoria 1
DOCUMENTO

1. Carta de presentación de la solicitud
de participación
2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)
3.
Certificado de existencia y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por David Fernando Martínez
como representante legal, de fecha
14/03/2021
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

N/A

No presenta la solicitud de participación a
través de apoderado.

SI

Cámara de comercio de Bogotá código de
verificación 521009233b416b de fecha
15/03/2021 el cual cumple con la vigencia
exigida, la duración solicitada y el objeto
social requerido.
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Así mismo, cuenta con la matrícula
mercantil renovada 2021
4.
Copia de la cédula de ciudadanía
del representante legal o representantes
legales.

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

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

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

N/A

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación JURÍDICA

NO

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República/ NATURAL

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República JURIDICA

SI

De David Fernando Martínez en calidad de
Representante Legal, de la persona jurídica
participante.
Nit
901466395-2
de
la
persona
jurídica LAFENIX
IMAGEN
EN
MOVIMIENTO SAS
Suscrita por David Fernando Martínez en
calidad de representante legal no cumple
con la vigencia exigida en el subnumeral 6
del numeral 2.4.1. del documento de
condiciones de participación.
*La certificación de parafiscales debe
estar expedida por Representante Legal
o Revisor Fiscal. El documento debe
especificar que está al día durante los
últimos 6 meses en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 50 de la Ley
789 de 2002.

La certificación es presentada por David
Fernando Martínez en calidad de
representante legal.

Código de verificación de la persona natural
162958332 y fecha 14/03/2021
No presenta antecedentes.
código de verificación de la persona jurídica
y fecha
*

Adjunta el pantallazo de la búsqueda,
pero no el certificado como tal, debe
adjuntar el documento solicitado.
Código de verificación de la persona natural
80058310210314214009
y
fecha
14/03/2021
o presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica
9014663952210315110148
15/03/2021
No presenta antecedentes.
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De la persona natural David Fernando
Martínez expedido el 15/03/2021

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

NO

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

NO

*No presenta el documento

14.

SI

Suscrito por David Fernando Martínez en
calidad de representante legal

Compromiso Anticorrupción

*Debe ubicar el documento en la casilla
correspondiente.

La suscriben:
15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

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

NO

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

NO

la

cuenta

Director: David Fernando Martínez
Guionista y/o investigador: Andrés borda
González
Productor: Angela Vaneth Lozana caldas
Las certificaciones NO cumplen.
1. Debe adjuntar el link del cortometraje
que relaciona en Corfolkanyc y en la
certificación de Gabriel Films (director).
2. No se admiten contratos para certificar.
3. No se evidencian certificaciones de la
productora y tampoco el anexo 6 de la
misma.
4. Adjuntar fotocopias de cédulas faltantes.
No adjunta certificación bancaria.

OBSERVACIONES

El participante NO cumple con los documentos y
requisitos generales exigidos en el documento de
condiciones de participación en las Convocatorias
Audiovisuales MINTIC No. 01 de 2021, por lo tanto, NO
podrá presentar la propuesta creativa correspondiente
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
Proyectó: Mónica Gómez
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
BLACK BOX FILMS S.A.S
1.901129616-0
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO

1. Carta de presentación de la solicitud
de participación
2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)
3.
Certificado de existencia y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad

CUMPLE

OBSERVACIONES
Suscrita por teresa de los Ángeles coral Gómez
como representante legal, de fecha 12/03/2021

SI
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
N/A

No presenta la solicitud de participación a
través de apoderado.

NO

Cámara de comercio de Bogotá código de
verificación
a21261027499af
de
fecha
1/03/2021 el cual no cumple con vigencia
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competente.
(Comunidad
étnica,
registro del ministerio del interior)

exigida, la duración solicitada y el objeto social
requerido.

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

SI

*Debe renovar la matrícula mercantil el año
2021.
De Teresa de los Ángeles Coral Gómez en
calidad de Representante legal de la persona
jurídica participante.

5.

NO

Número 901129616-0
*Debe actualizar el RUT año 2021.

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

NO

La certificación de parafiscales debe estar
expedida por Representante Legal o
Revisor Fiscal. El documento debe
especificar que está al día durante los
últimos 6 meses en cumplimiento de lo
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 Teresa de
los Ángeles Coral en calidad de representante
legal.

Registro único tributario – RUT

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación NATURAL

NO

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

NO

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

Código de verificación de la persona natural y
fecha
*No envía el certificado, adjunta un
pantallazo de consulta.
Código de verificación de la persona jurídica y
fecha.
*No envía el certificado, adjunta un
pantallazo de consulta.
Código de verificación de la persona natural
27450086210315163910 y fecha 15/03/2021
No presenta antecedentes.
código de verificación de la persona jurídica
9011296160210315144923 fecha 15/03/2021
No presenta antecedentes.
De la persona natural Teresa de los Ángeles
Coral Gómez expedido el 15/03/2021.
No presenta antecedentes.
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13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

SI

De la persona natural Teresa de los Ángeles
Coral Gómez, registro interno de validación No.
208440041 del 15/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por teresa de los Ángeles coral Gómez
en calidad de representante Legal
La suscriben:
Director: David Andrés coral

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

Guionista y/o
Álvarez Muñoz

investigador:

Javier

David

Productor: Daniela Bohórquez Ríos
Aportan las hojas de vida, copia de las cédulas
de ciudadanías y certificaciones del equipo
realizador de acuerdo a las condiciones subnumeral 12 del numeral 2.4.1
Del banco Caja Social de fecha 12/03/2021 por
lo tanto, cumple con vigencia exigida.

OBSERVACIONES

El participante NO cumple con los documentos y
requisitos generales exigidos en el documento de
condiciones de participación en las Convocatorias
Audiovisuales MINTIC No. 01 de 2021, por lo tanto, NO
podrá presentar la propuesta creativa correspondiente 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
Proyectó: Mónica Gómez
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
l 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
2.35 IGITAL SAS
1. 900.470.882-1
2.Convocatoria 1
DOCUMENTO

1. Carta de presentación de la solicitud
de participación
2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)
3.
Certificado de existencia y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por Adriana María Ángel Hernández
como representante legal, de fecha
15/03/2021
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

N/A

No presenta la solicitud de participación a
través de apoderado.

SI

Cámara de comercio de Bogotá código de
verificación
TzPdkMOQg=
de
fecha
12/03/2021 el cual cumple con la vigencia
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competente.
(Comunidad
étnica,
registro del ministerio del interior)

exigida, la duración solicitada y el objeto
social requerido.
Así mismo, cuenta con la matrícula
mercantil renovada 2021.
De Adriana María Ángel Hernández
calidad de Representante legal de la persona
jurídica
participante.

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

SI

5.

SI

Nit 900.470.882-1 de la persona jurídica
2.35 DIGITAL SAS

SI

Suscrita por Adriana María Ángel Hernández
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 Adriana
María Ángel en calidad de representante
legal.

Registro único tributario – RUT

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

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 NATURAL

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURÍDICA

SI

Código de verificación de la persona natural
162980326
y
fecha
15/03/2021

SI

No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
162980084
y
fecha
15/03/2021

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
52848219210315104443 y fecha 15/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
9004708821210315105045
No presenta antecedentes.
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12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

SI

SI

De la persona natural Adriana María Ángel
expedido el 15/03/2021.
No presenta antecedentes
De la persona natural Adriana María Ángel,
registro
interno
de
validación
No
.20832074 del 15/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Adriana María Ángel Hernández
en calidad de representante legal
La suscriben:
Director: David Muñoz Guerrero

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

Guionista y/o investigador: Carlos Alberto
Vallejo Ramírez
Productor: Adriana Agudelo moreno
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
Del banco Bancolombia de fecha 12/03/2021
por lo tanto, cumple con vigencia exigida.

OBSERVACIONES

El participante SI cumple con los documentos y requisitos
generales exigidos en el documento de condiciones de
participación en las Convocatorias Audiovisuales MINTIC
No. 01 de 2021, por lo tanto, SI podrá presentar la
propuesta creativa correspondiente a la Etapa 2 del
proceso.

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

SI CUMPLE

En constancia se firma,
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Proyectó: Mónica Gómez
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ETAPA 1

CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
PRODUCCIONES 5&6 S.A.S
1.830140331-4
2.Convocatoria 1
DOCUMENTO

1. Carta de presentación
solicitud de participación

CUMPLE

de

la

2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)
3.
Certificado de existencia y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad

OBSERVACIONES
Suscrita por luz Elena García Tolosa como
representante legal, de fecha 15/03/2021

SI
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
N/A

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

NO

Cámara de Comercio de Bogotá código de
verificación
a21325226b54e3
de
fecha
11/03/2021 el cual no cumple con la vigencia
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ETAPA 1

competente.
(Comunidad
étnica,
registro del ministerio del interior)

exigida, la duración solicitada y el objeto social
requerido.
*Tiene que renovar la matrícula el año 2021.
De Luz Elena García Tolosa en calidad de
Representante legal, de la persona jurídica
participante.

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

SI

5.

SI

Número de Nit 830140331-4 de la persona
jurídica PRODUCCIONES 5&6 S.A.S

SI

Suscrita por Gabriel Ricardo Salazar en calidad
de Revisor Fiscal la cual cumple con la cual
cumple con la vigencia exigida en el subnumeral
6 del numeral 2.4.1. del documento de
condiciones de participación.

SI

El señor Gabriel Ricardo Salazar 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.

Registro único tributario – RUT

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

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 NATURAL
9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURÍDICA
10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República/Persona Natural
11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República/Persona Juridica

SI

SI

NO

SI

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

13.
Consulta en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas

SI

14.

SI

Compromiso Anticorrupción

Código de verificación de la persona natural
162687267 y fecha 10/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
162684938 y fecha 10/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural y
fecha.
*Adjuntó certificado de la persona jurídica.
Código de verificación de la persona jurídica
8301403314210310112512
No presenta antecedentes.
De la persona natural Luz Elena García Tolosa
expedido el 10/03/2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Luz Elena García registro
interno de validación No.20731277
del
10/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas
Suscrito por Luz Elena García Tolosa en calidad
de representante legal
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La suscriben:
15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

Director: Camilo Vega Ochoa
Guionista y/o investigador: Paola Andrea Cázares
Productor: Claudia Valencia Villa
Aportan las hojas de vida, copia de las cédulas de
ciudadanías y certificaciones del equipo
realizador de acuerdo a las condiciones subnumeral 12 del numeral 2.4.1
Del banco Davivienda de fecha 11/03/2021 por lo
tanto, cumple con vigencia exigida.

OBSERVACIONES

El participante NO cumple con los documentos y requisitos
generales exigidos en el documento de condiciones de
participación en las Convocatorias Audiovisuales MINTIC
No. 01 de 2021, por lo tanto, NO podrá presentar la
propuesta creativa correspondiente 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
Proyectó: Mónica Gómez
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
GRUPO SAGITARIO S.A.S.
1.830.099.438-9
2.Convocatoria 1
DOCUMENTO

1. Carta de presentación de la solicitud
de participación
2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)
3.
Certificado de existencia y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad

CUMPLE

OBSERVACIONES
Suscrita por Carolina Cuervo Vásquez como
representante legal, de fecha 12/03/2021

SI
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
NA

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

SI

Cámara de comercio de Bogotá código de
verificación
A213371165325D
de
fecha
15/03/2021 el cual cumple con la vigencia
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competente.
(Comunidad
étnica,
registro del ministerio del interior)

exigida, la duración solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021.
De Carolina Cuervo Vásquez en calidad de
Representante legal de la persona jurídica
participante.

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

SI

5.

SI

Número
830.099.438-9
de
la
jurídica GRUPO SAGITARIO S.A.S.

NO

Suscrita por Carolina Cuervo Vásquez 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.
* La certificación de parafiscales debe
especificar que está al día durante los últimos
6 meses. En cumplimiento de lo establecido
en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

NA

La certificación es presentada por Carolina
Cuervo Vásquez en calidad de representante
legal

Registro único tributario – RUT

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

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/P. NATURAL
9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación/P. JURIDICA
10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República
11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República
12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

SI

si

SI

SI

persona

Código de verificación de la persona natural
162795035 y fecha 11/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
162567426 y fecha 9/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
53121620210311144944 y fecha 11/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
8300994389210309013959 fecha 9/03/2021
No presenta antecedentes.
De la persona natural , Carolina Cuervo Vásquez
expedido e11/03/ 2021.
No presenta antecedentes.
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13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

SI

De la persona natural Carolina Cuervo Vásquez
registro interno de validación No.20682566 del
9/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas

14.

SI

Suscrito por Carolina Cuervo Vásquez en calidad
de representante legal

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

La suscriben:
Director: Rocío Cruz Cruz
Guionista y/o investigador: Manuel Vicente
Padilla Cubas
Productor: Verónica del Rocío Segura Altuzarra
Aportan las hojas de vida, copia de las cédulas
de ciudadanías y certificaciones del equipo
realizador de acuerdo a las condiciones subnumeral 12 del numeral 2.4.1
Del banco AV Villas fecha 15/03/2021 por lo
tanto, cumple con vigencia exigida.

OBSERVACIONES

El participante NO cumple con los documentos y requisitos
generales exigidos en el documento de condiciones de
participación en las Convocatorias Audiovisuales MINTIC
No. 01 de 2021, por lo tanto, NO podrá presentar la
propuesta creativa correspondiente 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
Proyectó: Mónica Gómez
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
PURACÉ PRODUCCIONES
1.900735626-1
2.Convocatoria 1
DOCUMENTO
1. Carta de presentación de la solicitud
de participación
2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)
3.
Certificado de existencia y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente.
(Comunidad
étnica,
registro del ministerio del interior)

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por Álvaro David Ruiz Guarín como
representante legal, de fecha 14/03/2021
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación

NA

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

NO

Cámara de comercio de Bogotá código de
verificación
A2133240378D35
de
fecha
12/03/2021 el cual no cumple con la vigencia
exigida, la duración solicitada y el objeto social
requerido.
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*Debe renovar la matrícula mercantil.
4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

SI

De Álvaro David Ruiz Guarín en calidad de
Representante legal, de la persona jurídica
participante.

5.

SI

Número 900735626-1 de la persona jurídica
PURACÉ PRODUCCIONES

SI

Suscrita por Álvaro David Ruiz Guarín en calidad
de representante legal la 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 Álvaro David
Ruiz Guarín en calidad de representante legal.

Registro único tributario – RUT

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

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

SI

Código de verificación de la persona natural
162890121 y fecha 12/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
162891626 y fecha 12/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
79941601210312175833 y fecha 12/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
9007356261210312180052 y fecha 12/03/2021
No presenta antecedentes.
De la persona natural Álvaro David Ruiz Guarín,
expedido el 12/03/2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Álvaro David Ruiz Guarí,
registro interno de validación No. 20804944 del
12/03/ 2021.
No registra reporte de medidas correctivas
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14.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Álvaro David Ruiz Guarín en calidad
de representante legal
La suscriben:
Director: Álvaro David Ruiz Guarín

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

Guionista y/o investigador: Álvaro David Ruiz
Guarín
productor: Juan Camilo Hoyos Restrepo
Aportan las hojas de vida, copia de las cédulas
de ciudadanías y certificaciones del equipo
realizador de acuerdo a las condiciones subnumeral 12 del numeral 2.4.1
Del banco Bancolombia de fecha 12/03/2021
por lo tanto, cumple con vigencia exigida.

OBSERVACIONES

El participante NO cumple con los documentos y requisitos
generales exigidos en el documento de condiciones de
participación en las Convocatorias Audiovisuales MINTIC
No. 01 de 2021, por lo tanto, NO podrá presentar la
propuesta creativa correspondiente 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
Proyectó: Mónica Gómez

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales No. 01 de 2021
ETAPA 1

CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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 VIOLETA FILMS SAS
1.901393452-1
2.Convocatoria 1
DOCUMENTO

1. Carta de presentación de la solicitud de
participación
2.
Poder (para el evento en que la solicitud
se suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello)
3.
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la Cámara de
Comercio o la autoridad competente.
(Comunidad étnica, registro del ministerio del
interior)

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por Camilo Alfredo Barón Riveros
como representante legal, de fecha 12
/03/2021
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

NA

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

NO

Cámara de Comercio de Bogotá Código de
verificación 121013429C1A29 de fecha
5/03/2921 el cual cumple no con la vigencia
exigida, la duración solicitada y el objeto
social requerido.
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*En el objeto social de la cámara de
comercio adjunta no se relacionan en su
objeto
social,
actividades
de
producción y/o postproducción de
películas cinematográficas, programas
de televisión y/o series audiovisuales
producidas para web
De Camilo Alfredo Barón calidad de
Representante legal, de la persona jurídica
participante.

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

SI

5.

SI

Número 901393452-1 de la persona
jurídica LA VIOLETA FILMS SAS

SI

Suscrita por Camilo Alfredo Barón 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 Camilo
Alfredo Barón en calidad de representante
legal.

Registro único tributario – RUT

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

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 NATURAL
9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación JURÍDICA
10.
Certificado de Antecedentes Fiscales de
la Contraloría General de la República

SI

SI

SI

11.
Certificado de Antecedentes Fiscales de
la Contraloría General de la República

SI

12.
Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

SI

Código de verificación de la persona
natural 162938881 y fecha 14/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica 162938930 y fecha 14/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
natural 7171391210314094346 y fecha
14/03/2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la persona
jurídica 9013934521210314095159
No presenta antecedentes.
De
la
persona
natural
Camilo
Alfredo Barón ,expedido el 14/03/2021.
No presenta antecedentes.
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13.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

Del
la
persona
natural
Camilo
Alfredo
Barón, registro interno de
validación No. 20818241 del 14/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas

14.

SI

Suscrito por Camilo Alfredo Barón en
calidad de Representante Legal

Compromiso Anticorrupción

La suscriben:
Director: Camilo Alfredo Barón Riveros
15.
Manifestación del equipo realizador
SI
Guionista y/o investigador: Camilo Alfredo
(Anexo No. 4)
Barón Riveros
Productor: Juliana Valdivieso
Las certificaciones NO Cumplen.
16.
Hojas de vida del equipo realizador y
*Debe adjuntar las certificaciones de la
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7 NO
productora. Debe adjuntar anexo 6 por
para la convocatoria 2)
cada cargo (director y guionista)
Del banco Bancolombia de fecha
17.
Certificación de la cuenta bancaria
SI
12/03/2021 por lo tanto, cumple con
persona jurídica
vigencia exigida.
El participante NO cumple con los documentos y
requisitos generales exigidos en el documento de
condiciones de participación en las Convocatorias
OBSERVACIONES
Audiovisuales MINTIC No. 01 de 2021, por lo tanto,
NO podrá presentar la propuesta creativa
correspondiente 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
Proyectó: Mónica Gómez

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales No. 01 de 2021
ETAPA 1

CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
MEDIAMANE INC
1. NIT. 9 0 1 1 9 9 0 5 3- 3
2.
Convocatoria No. 1
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
Suscrita por, Sergio Andrés Radi Gómez, en
calidad de representante legal, de fecha
12/03/2021.

1. Carta de presentación de la
solicitud de participación

NO

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

N/A

*

El participante debe aclarar en la carta de
prestación si se presenta a la categoría 1.1 o
1.2

El representante legal manifiesta no tener ninguna
limitación.
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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

*Debe renovar la matrícula mercantil año 2021

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

SI

5.
RUT

SI

Registro único tributario –

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

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

Expedido por la Cámara de Comercio de
Barranquilla,
Código
de
verificación GT3F59E5FF de fecha 14/03/2021,
que permite verificar el cumplimiento de la
vigencia exigida, la duración solicitada y el
objeto social requerido.

NO

SI

SI

De, en calidad de Representante legal, Sergio
Andrés Radi Gómez, de la persona jurídica
participante.

Número NIT 9 0 1 1 9 9 0 5 3 -3 de la persona
jurídica MEDIAMANE INC
Suscrito por y 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.
* 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 señora Sayarelly Sadat Reyes Coronado 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.
Código de verificación de la persona natural
Sergio Andrés Radi Gómez No. 162958204 de
fecha 14/03/2021
No presenta antecedentes.

SI

Código de verificación de la persona jurídica
MEDIAMANE INC
No 162958204 de fecha 14/03/2021.
No presenta antecedentes.
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10.
Certificado
de
Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República
(persona natural)

NO

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

SI

Código de verificación de la persona natural
Sergio Andrés Radi Gómez No XXXXXXXXx de
fecha XXXXX de 2021.
*No presenta el certificado, debe adjuntarloCódigo de verificación de la persona jurídica
MEDIAMANE INC
No 901199053210314213534
de fecha
14/03/2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural, Sergio Andrés Radi Gómez
, expedido el /03/ 2021.
*No envía certificado, debe adjuntarlo.

13.
Consulta en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas

SI

De la persona natural, Sergio Andrés Radi
Gómez, registro interno de validación No.
20822647 del 14/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas.
Suscrito por Sergio Andrés Radi Gómez en
calidad de Representante Legal.
*

14.

Compromiso Anticorrupción

NO

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

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.
La suscriben:
Como Director: José Mauricio Martínez Acuña
Como Productor: Sulma Janeth Miranda
Como Guionista y/o Investigador: Jhon Robert
Guerrero García
*No adjuntan fotocopia de cédula de todo el
equipo realizador.

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

NO

Las certificaciones de la productora no
especifican fechas en las que se desarrollaron
los proyectos y donde fueron emitidos.
No adjuntan anexo 6 de director y productora.
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17.
Certificación de la cuenta
bancaria persona jurídica

NO

*La certificación bancaria no está actualizada
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
Proyectó: Mónica Gómez
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
OCHURUS! SAS
1.900345934-1
2.Convocatoria 1
DOCUMENTO

1. Carta de presentación
solicitud de participación

CUMPLE

de

la

2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)
3.
Certificado de existencia y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad

OBSERVACIONES
Suscrita por Ana Claudia del Pilar Guerra Obando
como representante legal, de fecha 15/03/2021.

SI
El representante legal manifiesta no tener ninguna
limitación.
NA
NO

El representante legal manifiesta no tener ninguna
limitación.
Cámara de Comercio de Bogotá código de
verificación
A213249955DAD4
de
fecha
11/03/2021 el cual no cumple con la vigencia
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competente.
(Comunidad
étnica,
registro del ministerio del interior)

exigida, la duración solicitada y el objeto social
requerido.
*Debe renovar la matrícula mercantil al año
2021.
De Ana Claudia del Pilar Guerra Obando en
calidad de Representante legal de la persona
jurídica participante.

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

SI

5.

SI

Número
900345934-1
jurídica OCHURUS! SAS

NO

Suscrita por Diana Marcela Lozano Villanueva en
calidad de revisor fiscal la cual no cumple con la
vigencia exigida en el subnumeral 6 del numeral
2.4.1. del documento de condiciones de
participación.
* La certificación de parafiscales debe
especificar que está al día durante los últimos
6 meses. En cumplimiento de lo establecido en
el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

SI

El señora Diana Marcela Lozano Villanueva 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.

Registro único tributario – RUT

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

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 NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURÍDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

de

la

persona

Código de verificación de la persona natural
162807001 y fecha 11/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
162807214
y
fecha
11/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
51644273210311162447 y fecha 11/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
9003459341210311162326
No presenta antecedentes.
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12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

13.
Consulta en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas

SI

14.

SI

Compromiso Anticorrupción

De la persona natural, Diana Marcela Lozano
expedido el 11/03/ 2021.
No presenta antecedentes.
Del la persona natural Diana Marcela Lozano ,
registro interno de validación No.20777063 del
11/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas
Suscrito por Ana Claudia del Pilar Guerra Obando
en calidad de representante legal
La suscriben:
Director: Alejandro Calero Orozco

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

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

NO

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

Guionista y/o investigador: Alejandro Calero
Orozco
Productor: Ana Claudia del Pilar Guerra Obando.
Las certificaciones NO cumplen
*Debe adjuntar 3 cerficaciones que validan su
experiencia en cada cargo para este caso,
director y guionista
Del banco Popular de fecha 15/03/2021 por lo
tanto, cumple con vigencia exigida.

El participante NO cumple con los documentos y requisitos
generales exigidos en el documento de condiciones de
participación en las Convocatorias Audiovisuales MINTIC
OBSERVACIONES
No. 01 de 2021, por lo tanto, NO podrá presentar la
propuesta creativa correspondiente 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
Proyectó: Mónica Gómez
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
PIVOTE CINE SAS
1.900.749.493-8
2.Convocatoria 1
DOCUMENTO

1. Carta de presentación de la solicitud
de participación
2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)
3.
Certificado de existencia y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad

CUMPLE

OBSERVACIONES
Suscrita por Fausto Daniel Tapias Martínez como
representante legal, de fecha 15/03/2021

SI
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
NA

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

NO

Cámara de Comercio de Bogotá Código de
verificación
A2133078579D1C
de
fecha
12/03/2021 el cual no cumple con la vigencia
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competente.
(Comunidad
étnica,
registro del ministerio del interior)

exigida, la duración solicitada y el objeto social
requerido.
*Debe renovar la matrícula mercantil.

4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.
5.

Registro único tributario – RUT

SI

NO

De Fausto Daniel Tapias Martínez expedida en
Bogotá
Número 900.749.493-8 calidad de Representante
legal, de la persona jurídica participante.
*Debe actualizar el Rut al año 2021
Suscrita por XXXXXXXXX en calidad de
XXXXXXXX la cual no cumple con la vigencia
exigida en el subnumeral 6 del numeral 2.4.1. del
documento de condiciones de participación.

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

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 NATURAL

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURÍDICA
10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República
11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

NO

NA

* La certificación de parafiscales debe estar
expedida por Representante Legal o Revisor
Fiscal. El documento debe especificar que
está al día durante los últimos 6 meses. En
cumplimiento de lo establecido en el artículo
50 de la Ley 789 de 2002.

La certificación es presentada por Daniel Tapias
Martínez en calidad de representante legal.

SI

Código de verificación de la persona natural
162870121
y
fecha
12/03/2021

SI

No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
162979992
y
fecha
15/03/2021

SI

SI

No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
1018446090210312140551 y fecha 12/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
9007494938210312133952
No presenta antecedentes.
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12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

SI

14.

SI

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

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

NO

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

De la persona natural Daniel Tapias Martínez,
expedido el 12/03/2021 .
No presenta antecedentes.
De la persona natural Daniel Tapias Martínez ,
registro interno de validación No. 20832110 del
15/03/ 2021.
No registra reporte de medidas correctivas
Suscrito por Fausto Daniel Tapias Martínez en
calidad de Representante Legal
La suscriben:
Director: Ricardo Rodríguez Osorio
Guionista y/o investigador: Ricardo Rodríguez
Osorio
Productor: Fausto Daniel Tapias Martínez
Las certificaciones NO Cumplen
*Para cargo de director solo se adjuntan 2
certificaciones, debe completar el mínimo
requerido.
Del banco de Bogotá de fecha 15/03/2021 por lo
tanto, cumple con vigencia exigida.

El participante NO cumple con los documentos y requisitos
generales exigidos en el documento de condiciones de
participación en las Convocatorias Audiovisuales MINTIC
OBSERVACIONES
No. 01 de 2021, por lo tanto, NO podrá presentar la
propuesta creativa correspondiente 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
Proyectó: Mónica Gómez
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
MNESIA FILMS SAS
1.9 0 1 0 1 9 3 2 5 -0
2.Convocatoria 1
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1. Carta de presentación de la solicitud
de participación

SI

Suscrita por Andrés Orozco Quintero como
representante legal, de fecha 13/03/2021
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

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

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

Cámara de Comercio de Pereira Código de
verificación xJU4um6QeE de fecha 12/03/2021
el cual cumple con la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social requerido.
Así mismo, cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021.
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4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

SI

De Andrés Orozco Quintero en calidad de
Representante legal,, de la persona jurídica
participante.

5.

SI

Número 9 0 1 0 1 9 3 2 5 -0 de la persona
jurídica MNESIA FILMS SAS

SI

Suscrita por Andrés Orozco Quintero 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 XXXXXX en
calidad de representante legal.

Registro único tributario – RUT

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

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 NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURÍDICA

NO

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

SI

Código de verificación de la persona natural
162834987 y fecha 12/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica y
fecha.
*No adjuntó certificado.
Código de verificación de la persona natural
1093220135210312003350 y fecha 12/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
9010193250210312003412
No presenta antecedentes.
De la persona natural Andrés Orozco Quintero,
expedido el 12/03/ 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Andrés Orozco Quintero,
registro interno de validación No.20784351 del
12/03/ 2021.
No registra reporte de medidas correctivas.
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14.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Andrés Orozco Quintero en calidad
de Representante Legal
La suscriben:

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

Director: Raúl Andrés Gutiérrez Gualdrón
SI
Guionista y/o investigador: Alberto Gómez Peña

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

Productor: Andrés Orozco Quintero
Aportan las hojas de vida, copia de las cédulas
de ciudadanías y certificaciones del equipo
realizador de acuerdo a las condiciones subnumeral 12 del numeral 2.4.1
Del banco Bancolombia de fecha 8/02/2021 por
lo tanto, cumple con vigencia exigida.

OBSERVACIONES

El participante NO cumple con los documentos y requisitos
generales exigidos en el documento de condiciones de
participación en las Convocatorias Audiovisuales MINTIC
No. 01 de 2021, por lo tanto, NO podrá presentar la
propuesta creativa correspondiente 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
Proyectó: Mónica Gómez
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
PORTAL MEDIA GROUP SAS
1.900440351-2
2.Convocatoria 1
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1. Carta de presentación de la solicitud
de participación

NO

Debe Diligenciar la categoría en la que va a
participar

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

NA

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

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

Cámara de Comercio de Bogotá Código de
verificación A21127323196AF
de fecha
2/02/2021 el cual no cumple con la vigencia
exigida, la duración solicitada y el objeto social
requerido.
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*Debe renovar la matrícula mercantil.
4.
Copia de la cédula de ciudadanía
del representante legal o representantes
legales.

SI

De Juan Camilo Gamba calidad de
Representante legal, de la persona jurídica
participante.

5.

SI

Número
900.440.351-2
de
la
persona
jurídica PORTAL MEDIA GROUP SAS

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

NO

*La certificación debe estar expedida por
Representante Legal o Revisor fiscal. El
documento debe indicar que está a paz y
salvo con los 6 meses anteriores a la
expedición de la misma.

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 NATURAL

NO

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación JURÍDICA

SI

Registro único tributario – RUT

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

12.
Certificado
de
antecedentes
judiciales del representante legal

SI

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

*No corresponde al documento solicitado.
Debe enviar el certificado de antecedentes
disciplinarios de la Procuraduría.
Código de verificación de la persona jurídica
162886947
y
fecha
12/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
1020729362210312133013 y fecha 12/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
900440351210312163953
No presenta antecedentes.
De la persona natural Juan Camilo Gamba
Santacruz, expedido el 12/03/2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Juan Camilo Gamba
Santacruz,
No registra reporte de medidas correctivas
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14.

Compromiso Anticorrupción

SII

Suscrito por Juan Camilo Gamba Santacruz en
calidad de Representante Legal
La suscriben:

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

Director: Juan Camilo Gamba Santacruz
SI
Guionista y/o investigador: Carlos Vergara
Productor: Efrain Gamba Martínez
Las certificaciones NO Cumplen.
certificaciones.

Faltan

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

NO

*No adjunta el anexo 6 de ninguno de los
miembros del equipo. Adjuntar fotocopias de
cédulas faltantes. Adjuntar las certificaciones
laborales faltantes (3 para cada cargo).

17.
Certificación
de
bancaria persona jurídica

NO

Debe actualizar la certificación bancaria

la

cuenta

OBSERVACIONES

El participante NO cumple con los documentos y requisitos
generales exigidos en el documento de condiciones de
participación en las Convocatorias Audiovisuales MINTIC
No. 01 de 2021, por lo tanto, NO podrá presentar la
propuesta creativa correspondiente 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
Proyectó: Mónica Gómez
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
EJE 360 PRODUCCIONES SAS
1.9 0 1 1 4 5 6 1 2 -9
2.Convocatoria 1
DOCUMENTO

1. Carta de presentación de la solicitud
de participación
2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)
3.
Certificado de existencia y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad

CUMPLE

OBSERVACIONES
Suscrita por Andrea Pamela Quintero Vélez
como representante legal, de fecha 15/03/2021

SI
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
NA

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

NO

Cámara de Comercio de Manizales Código de
verificación xvJmfrheWS de fecha 2021/03/12
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competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

el cual no cumple. vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social requerido.

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

SI

*Actualizar matrícula mercantil al año 2021.
De Andrea Pamela Quintero Vélez calidad de
Representante legal, de la persona jurídica
participante

5.

SI

Número 9 0 1 1 4 5 6 1 2 -9 de la persona
jurídica EJE 360 PRODUCCIONES SAS

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

SI

Suscrita por Andrea Pamela Quintero Vélez en
calidad de Representante Legal la 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.

NA

La certificación es presentada por Andrea
Pamela Quintero Vélez en calidad de
representante legal.

Registro único tributario – RUT

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación JURÍDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

Código de verificación de la persona natural
162987717 y fecha 15/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
162987860 y fecha 15/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
1053829247210315114050 y fecha 15/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
9011456129210315114239
No presenta antecedentes.
De la persona natural Andrea Pamela Quintero
Vélez, expedido el 15/03/20212021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Andrea Pamela Quintero
Vélez, registro interno de validación No.
20834538 del 15/03/2021.
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No registra reporte de medidas correctivas
14.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Andrea Pamela Quintero en
calidad de Representante Legal
La suscriben:
Director: Alexander Hoyos Boresoff

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

Guionista y/o investigador: Andrés Felipe
Ramírez Escoba
Productor: Mónica Vélez López
Aportan las hojas de vida, copia de las cédulas
de ciudadanías y certificaciones del equipo
realizador de acuerdo a las condiciones subnumeral 12 del numeral 2.4.1
Del banco Bancolombia de fecha 12/03/2021
por lo tanto, cumple con vigencia exigida.

OBSERVACIONES

El participante NO cumple con los documentos y
requisitos generales exigidos en el documento de
condiciones de participación en las Convocatorias
Audiovisuales MINTIC No. 01 de 2021, por lo tanto, NO
podrá presentar la propuesta creativa correspondiente 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
Proyectó: Mónica Gómez
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
OSSHUN S.A.S
1.900110075-9
2.Convocatoria 1
DOCUMENTO

1. Carta de presentación
solicitud de participación

CUMPLE

de

la

2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)
3.
Certificado de existencia y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente.
(Comunidad
étnica,
registro del ministerio del interior)

OBSERVACIONES
Suscrita por Lucía Eugenia Cedeño Lozano
como representante legal, de fecha 14/03/2021

SI
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
NA

NO

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
Cámara de Comercio Código de verificación
08217NRLSW de fecha 14/03/2021 el cual
cumple con la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social requerido.
*Renovar matrícula mercantil año 2021.
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4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

SI

De Lucía Eugenia Cedeño Lozano en calidad de
Representante legal, de la persona jurídica
participante.

5.

SI

Número
900110075-9
jurídica OSSHUN S.A.S

Registro único tributario – RUT

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

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 NATURAL

de

la

persona

Suscrita por Álvaro Hernán Velasco Valencia 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

SI

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURÍDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

* La certificación de parafiscales debe estar
expedida por Representante Legal o Revisor
Fiscal. El documento debe especificar que
está al día durante los últimos 6 meses. En
cumplimiento de lo establecido en el artículo
50 de la Ley 789 de 2002.

La certificación es presentada por Álvaro
Hernán Velasco en calidad de representante
legal.

Código de verificación de la persona natural
162942316
y
fecha
14/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
162942425 y fecha 14/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
29112531210314214044 y fecha 14/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
9001100759210314214325
No presenta antecedentes.
De la persona natural, Álvaro Hernán Velasco,
expedido el 14/03/ 2021.
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No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas

SI

De la persona natural Álvaro Hernán Velasco,
registro interno de validación No. 20820193 del
14/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Lucia Eugenia Cedeño Lozano en
calidad de representante legal
La suscriben

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

Director: Carlos Castaño Giraldo y Harold David
Romo Acuña
Guionista y/o investigador: Carlos Castaño
Giraldo y Harold David Romo Acuña
Productor: Lucia Eugenia Cedeño Lozano
Aportan las hojas de vida, copia de las cédulas
de ciudadanías y certificaciones del equipo
realizador de acuerdo a las condiciones subnumeral 12 del numeral 2.4.1
Del banco de Bogotá de fecha 15/03/2021 por
lo tanto, cumple con vigencia exigida.

OBSERVACIONES

El participante NO cumple con los documentos y requisitos
generales exigidos en el documento de condiciones de
participación en las Convocatorias Audiovisuales MINTIC
No. 01 de 2021, por lo tanto, NO podrá presentar la
propuesta creativa correspondiente 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
Proyectó: Mónica Gómez
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
CHIC PERFORMANCE SAS
1. NIT. 900241166 – 2
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO

CUMPLE

Suscrita por, Ivonne Gómez Celis, en calidad de
representante legal, de fecha 13/03/2021.

1. Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

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

N/A

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

OBSERVACIONES

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

NO

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A20229040FE4D8 de fecha 13/03/2021, que
permite verificar el cumplimiento de la
vigencia exigida, la duración solicitada y el
objeto social requerido.
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*

En el objeto social de la cámara de comercio
adjunta no se relacionan en su objeto social,
actividades de producción y/o postproducción
de películas cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales producidas
para web.

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

SI

5.
RUT

SI

Registro único tributario –

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

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

Debe renovar la matricula mercantil año 2021.
De, en calidad de Representante legal Ivonne
Gómez Celis, de la persona jurídica participante.

Número NIT 900241166 - 2 de la
persona jurídica CHIC PERFORMANCE SAS
Suscrito por…. y 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.

NO

NA

SI

*La certificación debe estar expedida por
Representante Legal o Revisor Fiscal. El
documento debe indicar que está a paz y salvo
con los 6 meses anteriores a la expedición de
la misma.

La certificación es presentada por… en calidad
de representante legal.

Código de verificación de la persona natural
Ivonne Gómez Celis No. 162932479 de fecha
13/03/2021.
No presenta antecedentes.

SI

Código de verificación de la
jurídica CHIC
PERFORMANCE
No 162932390de fecha 13/03/2021.

persona
SAS

No presenta antecedentes.
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10.
Certificado
de
Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República
(persona natural)

SI

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

SI

Código de verificación de la persona natural
Ivonne Gómez Celis No 63534171210313184624
de fecha 13/03/2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica CHIC
PERFORMANCE
SAS
No
9002411662210313184938 de fecha 13/03/2021
de 2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural, Ivonne Gómez Celis,
expedido el /03/ 2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas

SI

De la persona natural, Ivonne Gómez Celis,
registro interno de validación No 20815243. del
13/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Ivonne Maritza Gómez en calidad de
Representante Legal.
La suscriben:
Como Director: Álvaro Enrique Castillo Forero
Como Productor: Ivonne Gómez Celis

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

NO

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

NO

17.
Certificación de la cuenta
bancaria persona jurídica

NO

Como Guionista y/o Investigador: Myriam
Amparo Palacios Bell
* Debe diligenciar el documento completo. En
la parte inferior no pone cédula ni de donde
es. Debe ajustar ca categoría ya que en el
asunto indica que va para la 1.1 pero cuerpo
indica que va a participar en la 1.2.
*No adjuntan fotocopias de cédula. Solo se
evidencia una certificación del director. No
adjunta
el
link
de
visualización
correspondiente a la certificación de Grandes
historias con pequeñas cámaras.
*La certificación bancaria debe ser posterior al
5 de febrero del año 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
Proyectó: Mónica Gómez
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
ARJE FILM PRODUCCIONES SAS
1.901.166.380-5
2.Convocatoria 1
DOCUMENTO

1. Carta de presentación de la solicitud de
participación
2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)
3.
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad

CUMPLE

OBSERVACIONES
Suscrita por Sindy Dayana Roa Murillo como
representante legal, de fecha 15/03/2021

SI
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
NA

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

NO

Cámara de Comercio de Bogotá Código de
verificación A213405312A3CD de fecha
15/03/2021 el cual cumple con la vigencia
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competente. (Comunidad étnica, registro del
ministerio del interior)

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

SI

5.

NO

Registro único tributario – RUT

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

SI

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 NATURAL

NO

9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de
la Nación JURÍDICA

SI

10.
Certificado
de
Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado
de
Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

12.
Certificado
de
antecedentes
judiciales del representante legal

SI

13.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

exigida, la duración solicitada y el objeto
social requerido.
* Debe renovar la matrícula mercantil al
año 2021
De Sindy Dayana Roa Murillo calidad de
Representante legal, de la persona jurídica
participante.
Número 901.166.380-5 de la persona jurídica
ARJE FILM PRODUCCIONES SAS
*Debe renovar el RUT al año 2021
Suscrita por Sindy Dayana Roa Murillo 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.

La certificación es presentada por Sindy
Dayana Roa Murillo en calidad de
representante legal.

Código de verificación de la persona natural y
fecha
* Adjunta la consulta mas no el certificado
que
emite
la
Procuraduría,
debe
reemplazar este documento.
Código de verificación de la persona jurídica
163012862 y fecha 15/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
1026292788210315162041
y
fecha
15/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
9011663805210314230107
No presenta antecedentes.
De la persona natural Sindy Dayana Roa
Murillo, expedido el 15/03/ 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Sindy Dayana Roa
Murillo,
No registra reporte de medidas correctivas
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14.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Sindy Dayana Roa Murillo en
calidad de Representante Legal
La suscriben:

Director: Jose Bernado Roa Murillo
Guionista y/o investigador: Jose Bernado
15.
Manifestación del equipo realizador
NO
Roa Murillo
(Anexo No. 4)
Productor: Guiliana Stephanie Betancourt
Rui
*Solo debe poner los cargos de director
general, productor y libretista
Las certificaciones NO Cumplen
* Debe adjuntar los links de visualización
correspondientes a los cortometrajes
16.
Hojas de vida del equipo realizador
(director). No son válidos los cargos
y certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6
NO
asistenciales para la producción
y 7 para la convocatoria 2)
Los documentos de director de fotografía
no se requieren.
Los videoclips no son válidos.
Del
banco
Bancolombia
de
fecha
17.
Certificación de la cuenta bancaria
SI
14/03/2021 por lo tanto, cumple con vigencia
persona jurídica
exigida.
El participante NO cumple con los documentos y
requisitos generales exigidos en el documento de
condiciones de participación en las Convocatorias
OBSERVACIONES
Audiovisuales MINTIC No. 01 de 2021, por lo tanto, NO
podrá presentar la propuesta creativa correspondiente 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
Proyectó: Mónica Gómez

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales No. 01 de 2021
ETAPA 1

CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
OVELLA BLAVA FILMS SAS
1.900646726-6
2.Convocatoria 1
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
Suscrita por Silvia Varón Santamaría como
representante legal, de fecha Representante
Legal.

1. Carta de presentación de la solicitud
de participación

NO

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
*Debe marcar con X todas las casillas que
correspondan.
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2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)
3.
Certificado de existencia y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

NA

NO

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
Cámara de Comercio de Bogotá Código de
verificación
A213138426DC05
de
fecha
10/03/2021 el cual cumple con la vigencia
exigida, la duración solicitada y el objeto social
requerido.
*Debe renovar matrícula mercantil año 2021.
De Silvia Varón Santamaría en calidad de
Representante legal, de la persona jurídica
participante.

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

SI

5.

SI

Número 900646726-6 de persona
OVELLA BLAVA FILMS SAS

NO

*La certificación de parafiscales debe estar
suscrita y firmada por Representante Legal o
revisor Fiscal y debe indicar que está al día
con los 6 meses anteriores a la expedición de
la misma.

NA

La certificación es presentada por Silvia Varón
Santamaría en calidad de representante legal.

Registro único tributario – RUT

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

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 NATURAL
9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación JURÍDICA
10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

SI

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

12.
Certificado
de
antecedentes
judiciales del representante legal

SI

jurídica

Código de verificación de la persona natural
163001017 y fecha 15/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
162918232 y fecha 13/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
53179092210315135234 y fecha 15/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
9006467266210313104048
No presenta antecedentes.
De la persona natural Silvia Varón Santamaría
expedido el 15/03/2021.
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No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

De la persona natural Silvia Varón Santamaría,
registro interno de validación No. 20811138 del
13/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Silvia Varón Santamaría en calidad
de Representante Legal
La suscriben:

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

Director: Ruth Caudeli Martí
SI
Guionista y/o investigador: Ruth Caudeli Martí
Productor: Sara Lucía Larrota Guerra
Las certificaciones NO Cumplen

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

NO

17.
Certificación
de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

*Debe enviar el anexo 6 por cada cargo. Debe
adjuntar los links de los cortometrajes. La
persona extranjera debe adjuntar el permiso
de trabajo.
Del banco Davivienda de fecha 15/03/2021 por
lo tanto, cumple con vigencia exigida.

OBSERVACIONES

El participante NO cumple con los documentos y requisitos
generales exigidos en el documento de condiciones de
participación en las Convocatorias Audiovisuales MINTIC
No. 01 de 2021, por lo tanto, NO podrá presentar la
propuesta creativa correspondiente 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
Proyectó: Mónica Gómez
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
RAC LABS SAS

1.900.960.506 - 8
2.Convocatoria 1
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1. Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

Suscrita por Caren Marcela Sandoval Mora 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

El representante legal manifiesta no tener ninguna
limitación.

SI

Cámara de Comercio de Bogotá Código de
verificación A213331596914B de fecha 12/03/2021
el cual cumple con la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social requerido.

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

Así mismo, cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021.
De Caren Marcela Sandoval Mora calidad de
Representante legal, de la persona jurídica
participante.

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

SI

5.
RUT

SI

Número 900.960.506 - 8 de la persona jurídica RAC
LABS SAS

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

NO

* La certificación de parafiscales debe estar
expedida por Representante Legal o Revisor
Fiscal. El documento debe especificar que está
al día durante los últimos 6 meses. En
cumplimiento de lo 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

La certificación es presentada por Caren Marcela
Sandoval en calidad de representante legal.

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

Registro único tributario –

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de
la República
11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de
la República

SI

SI

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

13.
Consulta en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas

SI

14.

SI

Compromiso Anticorrupción

Código de verificación de la persona natural
162964328 y fecha 15/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
162964432 y
fecha
15/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
53075277210315094155 y fecha 15/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
9009605068210315083123
No presenta antecedentes.
De la persona natural Caren Marcela Sandoval,
expedido el 15/03/2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Caren Marcela Sandoval,
registro interno de validación No. del 15/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas
Suscrito por Caren Marcela Sandoval Mora en
calidad de Representante Legal
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La suscriben:
Director: Yosman Serrano Lindarte
15.
Manifestación del
realizador (Anexo No. 4)SI

equipo

SI

Guionista y/o investigador: Fidel Alfonso Barboza
Gómez,
Productor: Ángela Ordóñez Álvarez
Las certificaciones NO Cumplen
*Presentan varias auto certificaciones que no
cumplen.
Las
auto
certificaciones
o
certificaciones de la productora (persona
natural) deben cumplir con lo siguiente:

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

NO

17.
Certificación de la cuenta
bancaria persona jurídica

SI

Nota 8. 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.
Del banco Davivienda fecha 15/03/2021 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.

OBSERVACIONES

El participante NO cumple con los documentos y requisitos
generales exigidos en el documento de condiciones de
participación en las Convocatorias Audiovisuales MINTIC No.
01 de 2021, por lo tanto, NO podrá presentar la propuesta
creativa correspondiente 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
Proyectó: Mónica Gómez
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
DOPE AUDIOVISUAL Y MEDIOS DIGITALES S.A.S

1.900985399-4
2.Convocatoria 1
DOCUMENTO
1. Carta de presentación
solicitud de participación

de

la

2.
Poder (para el evento en que
la solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)
3.
Certificado de existencia y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por David Andrés Paternina Quesada
como representante legal, de fecha 11/03/2021
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

NA

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

NO

Cámara de Comercio de Santa Marta Código de
verificación EjfZ5rFNkZ de fecha 2021/03/12 el
cual no cumple con la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social requerido.
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INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales No. 01 de 2021
ETAPA 1

competente.
(Comunidad
étnica,
registro del ministerio del interior)
4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

SI

5.

NO

Registro único tributario – RUT

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

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 NATURAL

SI

NA

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURÍDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de
la República

NO

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de
la República

SI

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

* Debe renovar la matrícula mercantil al año
2021
De David Andrés Paternina en calidad de
Representante legal XXXx, de la persona jurídica
participante.
Número NIT 900985399-4 de la persona
jurídica
*Debe actualizar Rut año 2021
Suscrita por David Andrés Paternina 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.

La certificación es presentada por David Andrés
Paternina en calidad de representante legal.

Código de verificación de la persona natural
162658066
y
fecha
09/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
162883826 y fecha 12/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural y
fecha
* Adjunta el certificado de la persona jurídica
pero no el de la persona natural. Debe
cambiar.
Código de verificación de la persona jurídica
9009853994210315142421
No presenta antecedentes.
De la persona natural David Andrés Paternina,
expedido el 15/03/2021.
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Convocatorias Audiovisuales No. 01 de 2021
ETAPA 1

No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas

SI

De la persona natural David Andrés Paternina,
registro interno de validación No. 20840003 del
15/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por David Andrés Paternina en calidad
de Representante Legal.
La suscriben
Director: David Andrés Paternina Quesada

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

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

SI

17.
Certificación de la
bancaria persona jurídica

SI

cuenta

Guionista y/o investigador: Andrea Virginia
Calderón Araujo
Productor: Zahily Lorena Mariño Quintero
Aportan las hojas de vida, copia de las cédulas
de ciudadanías y certificaciones del equipo
realizador de acuerdo a las condiciones subnumeral 12 del numeral 2.4.1
Del banco Bancolombia de fecha 10/03/2021 por
lo tanto, cumple con vigencia exigida.

OBSERVACIONES

El participante NO cumple con los documentos y requisitos
generales exigidos en el documento de condiciones de
participación en las Convocatorias Audiovisuales MINTIC
No. 01 de 2021, por lo tanto, NO podrá presentar la
propuesta creativa correspondiente 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
Proyectó: Mónica Gómez
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INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales No. 01 de 2021
ETAPA 1

CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
CALDAS AL DIA SAS
1.9 0 1 1 1 7 0 0 5- 9
2.Convocatoria 1
DOCUMENTO

1. Carta de presentación de la solicitud
de participación
2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)
3.
Certificado de existencia y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad

CUMPLE

OBSERVACIONES
Suscrita por Sandro Enrique González Clavijo
como representante legal, de fecha 15/03/2021

SI
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
NA

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

SI

Cámara de Comercio de Manizales Código de
verificación sqYQfz4nDp 2021/03/12 de fecha :
2021/03/12 el cual cumple con la vigencia
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competente.
(Comunidad
étnica,
registro del ministerio del interior)

exigida, la duración solicitada y el objeto social
requerido.

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

SI

Así mismo, cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021.
De Sandro Enrique González Clavijo, en calidad
de Representante legal, de la persona jurídica
participante.

5.

SI

Número 9 0 1 1 1 7 0 0 5- 9 de la persona jurídica.

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

NO

*La certificación de parafiscales debe estar
expedida por Representante Legal o Revisor
Fiscal. El documento debe especificar que
está al día durante los últimos 6 meses. En
cumplimiento de lo 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

La certificación es presentada por Sandro
Enrique González Clavijo en calidad de
representante legal.

Registro único tributario – RUT

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURÍDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

Código de verificación de la persona natural
162978712 y fecha 15/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
162978538
y
fecha
15/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
1053774019210315104828 y fecha 15/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
9011170059210315102128

SI

No presenta antecedentes.
De la persona natural Sandro Enrique González
Clavijo, expedido el 15/03/2021.
No presenta antecedentes.
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13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

SI

De la persona natural Sandro Enrique González
Clavijo, registro interno de validación No. del
15/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Sandro Enrique González Clavijo en
calidad de Representante Legal
La suscriben:

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

Director: Diego Fernando Andrade
SI
Guionista y/o investigador: Milton López Arrubla
Productor: Manuel Sepúlveda
Las certificaciones NO Cumplen

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

NO

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

NO

la

cuenta

* Deben adjuntar las fotocopias de las cédulas
del
equipo
realizador.
No
adjuntan
certificaciones laborales.
*La fecha de apertura es posterior a la fecha
de expedición de la certificación.

OBSERVACIONES

El participante NO cumple con los documentos y requisitos
generales exigidos en el documento de condiciones de
participación en las Convocatorias Audiovisuales MINTIC
No. 01 de 2021, por lo tanto, NO podrá presentar la
propuesta creativa correspondiente 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
Proyectó: Mónica Gómez
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INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales No. 01 de 2021
ETAPA 1

CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
FIDELIO FILMS SAS
1.901.081.094-7
2.Convocatoria 1
DOCUMENTO

1. Carta de presentación de la solicitud
de participación
2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)
3.
Certificado de existencia y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por Juan Diego Villegas Manrique
como representante legal, de fecha
15/03/2021
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

NA

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

NO

Cámara de Comercio de Bogotá Código de
verificación
A21244886AAB7E de
fecha
25/02/2021 el cual cumple con la vigencia
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competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

exigida, la duración solicitada y el objeto social
requerido.

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

SI

5.

NO

Registro único tributario – RUT

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

NO

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 NATURAL

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación JURÍDICA

SI

*Debe renovar la matrícula mercantil al año
2021.
De Juan Diego Villegas Manrique en calidad
de Representante legal, de la persona jurídica
participante.
Número 901.081.094-7 de la persona jurídica
*Debe actualizar RUT año 2021.
*La certificación de parafiscales debe estar
expedida por Representante Legal o
Revisor Fiscal. El documento debe
especificar que está al día durante los
últimos 6 meses. En cumplimiento de lo
establecido en el artículo 50 de la Ley 789
de 2002.

La certificación es presentada por Juan Diego
Villegas Manrique en calidad de representante
legal.

Código de verificación de la persona natural
162891408
y
fecha
12/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
162972980
y
fecha
1570372021

SI
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural y
fecha

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

NO

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

*No adjunta certificado de antecedentes
fiscales de la persona natural.
Código de verificación de la persona jurídica
9010810947210315094657
No presenta antecedentes.
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12.
Certificado
de
antecedentes
judiciales del representante legal

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

SI

De la persona natural Juan Diego Villegas
Manrique, expedido el 12/03/2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Juan Diego Villegas
Manrique, registro interno de validación No
20804228. del 12/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Juan Diego Villegas Manrique en
calidad de Representante Legal
La suscriben:
Director: Mauricio Leiva Cock

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

NO

17.
Certificación
de
bancaria persona jurídica

SI

cuenta

y/o

investigador:

Lony

Welter

Productor: Juan Diego Villegas Manrique
Las certificaciones NO Cumplen

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

Guionista
Sandoval

*Deben adjuntar fotocopias de la cédula del
equipo realizador.
Del banco Bancolombia de fecha 15/03/2021
por lo tanto, cumple con vigencia exigida.

OBSERVACIONES

El participante NO cumple con los documentos y
requisitos generales exigidos en el documento de
condiciones de participación en las Convocatorias
Audiovisuales MINTIC No. 01 de 2021, por lo tanto, NO
podrá presentar la propuesta creativa correspondiente 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
Proyectó: Mónica Gómez
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INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales No. 01 de 2021
ETAPA 1

CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
NH STUDIO SAS
1.901138616-9
2.Convocatoria 1
DOCUMENTO
1. Carta de presentación de la solicitud
de participación
2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)
3.
Certificado de existencia y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por Michael Parra Jaramillo como
representante legal, de fecha 15/03/2021
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

NA

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

SI

Cámara de Comercio de Pereira Código de
verificación qf7Fw6sff4 de fecha 12/03/2021 el
cual cumple con la vigencia exigida, la
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competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

duración solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la matrícula
mercantil renovada 2021.
De Michael Parra Jaramillo en calidad de
Representante legal, de la persona jurídica
participante.

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

SI

5.

SI

Número 901138616-9 de la persona jurídica,

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

NO

*La certificación de parafiscales debe estar
expedida por Representante Legal o
Revisor Fiscal. El documento debe
especificar que está al día durante los
últimos 6 meses. En cumplimiento de lo
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

La certificación es presentada por Michael
Parra Jaramillo en calidad de representante
legal.

Registro único tributario – RUT

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación JURÍDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

12.
Certificado
de
antecedentes
judiciales del representante legal

SI

Código de verificación de la persona natural
162930972
y
fecha
13/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
162931059 y fecha 13/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
4519179210313174555 y fecha 13/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
9011386169210313174631
No presenta antecedentes.
De la persona natural Michael Parra Jaramillo,
expedido el 13/03/ 2021.
No presenta antecedentes.
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Convocatorias Audiovisuales No. 01 de 2021
ETAPA 1

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

De la persona natural Michael Parra Jaramillo,
registro interno de validación No. del
13/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Michael Parra Jaramillo en
calidad de Representante Legal
La suscriben:
Director: Diego Rendón García

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

Guionista y/o investigador: Octavio Andrés
Galeano Rodríguez
Productor: Omar Daniel Saman Jiménez
Las certificaciones NO Cumplen
*Debe adjuntar una certificación adicional
como director, tenga en cuenta:

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

NO

17.
Certificación
de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

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.
Del banco Bancolombia de fecha 26/03/2021
por lo tanto, cumple con vigencia exigida.

OBSERVACIONES

El participante NO cumple con los documentos y
requisitos generales exigidos en el documento de
condiciones de participación en las Convocatorias
Audiovisuales MINTIC No. 01 de 2021, por lo tanto, NO
podrá presentar la propuesta creativa correspondiente 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
Proyectó: Mónica Gómez
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
J&M SOLUCIONES SEGURAS SAS
1.9 0 0 5 0 3 7 6 0 -3
2.Convocatoria 1
DOCUMENTO

1. Carta de presentación de la solicitud
de participación
2.
oder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)
3.
Certificado de existencia y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad

CUMPLE

OBSERVACIONES

NO

Suscrita por Fabiola Esther Mejía García como
representante legal, de fecha 15/03/2021
*No debe sustituir los logos del MinTIC por
los de la empresa participante, debe
diligenciar la carta en el formato original.

NA

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

SI

Cámara de Comercio de Barrancabermeja
Código de verificación vWrfYF1ZYS de fecha
2021/03/15 el cual cumple con la vigencia
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competente.
(Comunidad
étnica,
registro del ministerio del interior)

exigida, la duración solicitada y el objeto social
requerido.

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

SI

Así mismo, cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021.
De Fabiola Esther Mejía García calidad de
Representante legal, de la persona jurídica
participante.

5.

SI

Número 9 0 0 5 0 3 7 6 0- 3 de la persona jurídica

SI

Suscrita por Fabiola Esther Mejía García 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 Fabiola Esther
Mejía García en calidad de representante legal.

Registro único tributario – RUT

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

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 NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURÍDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

Código de verificación de la persona natural
162980575 y fecha 15/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
162980691 y fecha 15/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
1051635470210302211531 y fecha 2/03/2021

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
9005037603210315104222
No presenta antecedentes.
De la persona natural Fabiola Esther Mejía
García, expedido el 2021.
No presenta antecedentes.
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13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

SI

De la persona natural Fabiola Esther Mejía
García, registro interno de validación No.
20831814 del 15/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas.
Suscrito por Fabiola Esther Mejía en calidad de
Representante legal.

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

NO

NO

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

*No debe sustituir los logos del MinTIC por
los de la empresa participante, debe
diligenciar el anexo en el formato original.
La suscriben:
Director: John Edicson Agudelo Suarez
Guionista y/o investigador: Vladimir García Pinilla
Productor: Camila Andrea de los Ríos Rizzo
*No debe sustituir los logos del MinTIC por
los de la empresa participante, debe
diligenciar el anexo en el formato original.
Aportan las hojas de vida, copia de las cédulas
de ciudadanías y certificaciones del equipo
realizador de acuerdo a las condiciones subnumeral 12 del numeral 2.4.1
Del banco Bogotá de fecha 15/03/2021 por lo
tanto, cumple con vigencia exigida.

OBSERVACIONES

El participante NO cumple con los documentos y requisitos
generales exigidos en el documento de condiciones de
participación en las Convocatorias Audiovisuales MINTIC
No. 01 de 2021, por lo tanto, NO podrá presentar la
propuesta creativa correspondiente 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
Proyectó: Mónica Gómez
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
FANTASMAGORÌA SAS.
1
2

901460837-9
Convocatoria 1
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1. Carta de presentación de la solicitud
de participación

SI

Suscrita por María del Rosario Bonilla Márquez
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

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

NO

Cámara de Comercio de Bogotá Código de
verificación
A21341392AB283
de
fecha
15/03/2021 el cual cumple no con la vigencia
exigida, la duración solicitada y el objeto social
requerido.
* En el objeto social de la cámara de comercio
adjunta no se relacionan en su objeto social,

3.
Certificado de existencia y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)
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actividades
de
producción
y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de televisión
y/o series audiovisuales producidas para
web.
De María del Rosario Bonilla en calidad de
Representante legal, de la persona jurídica
participante.

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

SI

5.

SI

Número 901460837-9 de la persona jurídica

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

NO

*La certificación de parafiscales debe estar
expedida por Representante Legal o Revisor
Fiscal. El documento debe especificar que
está al día durante los últimos 6 meses. En
cumplimiento de lo 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

La certificación es presentada por María del
Rosario Bonilla en calidad de representante
legal.

Registro único tributario – RUT

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURÍDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

Código de verificación de la persona natural
162969957 y fecha 15/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
162587577 y fecha 9/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
41779680210315111435 y fecha 15/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
901460837210303120240
No presenta antecedentes.
De la persona natural María del Rosario Bonilla,
expedido el 15/03/ 2021.
No presenta antecedentes.
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13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

De la persona natural María del Rosario Bonilla,
registro interno de validación No. 20827940 del
15/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por María del Rosario Bonilla Márquez,
en calidad de Representante Legal
La suscriben:
Director: Luis Felipe Eduardo Moncada Ruíz

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

Guionista y/o investigador: Mauricio Enrique
Cuervo Rincón
Productor: Linithd Aparicio Blackburns
Aportan las hojas de vida, copia de las cédulas
de ciudadanías y certificaciones del equipo
realizador de acuerdo a las condiciones subnumeral 12 del numeral 2.4.1
Del banco Davivienda de fecha 12/03/2021 por
lo tanto, cumple con vigencia exigida.

OBSERVACIONES

El participante NO cumple con los documentos y requisitos
generales exigidos en el documento de condiciones de
participación en las Convocatorias Audiovisuales MINTIC
No. 01 de 2021, por lo tanto, NO podrá presentar la
propuesta creativa correspondiente 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
Proyectó: Mónica Gómez
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
MARINES FILMS SAS
1

1
2

9 0 1 1 9 7 2 1 8- 2
Convocatoria 1
DOCUMENTO

1. Carta de presentación
solicitud de participación

de

la

2.
Poder (para el evento en que
la solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)
3.
Certificado de existencia y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente.
(Comunidad
étnica,
registro del ministerio del interior)

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por Oscar Fabiano Alvarado González
como representante legal, de fecha 14/02/2021
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

NA

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

SI

Cámara de Comercio de Valledupar Código de
verificación
dz8fQXFuGe de
fecha:
2021/03/12
el cual cumple con la vigencia
exigida, la duración solicitada y el objeto social
requerido.
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Así mismo, cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021.
4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

SI

De Oscar Fabiano Alvarado González en calidad
de Representante legal XXXx, de la persona
jurídica participante.

5.

SI

Número 9 0 1 1 9 7 2 1 8- 2 de la persona jurídica

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

NO

Suscrita por Oscar Fabiano Alvarado González
en calidad de Representante Legal la cual
cumple no cumple con la vigencia exigida en el
subnumeral 6 del numeral 2.4.1. del documento
de condiciones de participación.
*La certificación de parafiscales debe estar
expedida por Representante Legal o Revisor
Fiscal. El documento debe especificar que
está al día durante los últimos 6 meses. En
cumplimiento de lo 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

La certificación es presentada por Oscar Fabiano
Alvarado en calidad de representante legal.

Registro único tributario – RUT

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación NATURAL
9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURÍDICA
10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de
la República
11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de
la República

SI

SI

SI

SI

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

13.
Consulta en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas

SI

Código de verificación de la persona natural
162815645 y fecha 11/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
162816126 y fecha 11/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
77177973210311175944 y fecha 11/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
9011972182210311180102 y fecha 11/03/2021
No presenta antecedentes.
De la persona natural Oscar Fabiano Alvarado,
expedido el 11/03/ 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Oscar Fabiano Alvarado,
registro interno de validación No 20779973. del
11/03/2021.
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No registra reporte de medidas correctivas.
14.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Oscar Fabiano Alvarado González
en calidad de Representante Legal
La suscriben:
Director: Nina Paola Marín Diaz
Guionista y/o investigador: Nina Paola Marín
Diaz

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

NO

Productor: Oscar Alvarado González
* No cumple. Los tres cargos directivos del
proyecto deben estar a cargo de mujeres
Categoría No. 1.2 Producción de nuevas
series de ficción realizadas por Mujeres
Realizada por un equipo de realización
compuesto por una directora, productora y
guionista.
Las certificaciones NO Cumplen

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

NO

17.
Certificación de la
bancaria persona jurídica

NO

cuenta

* No adjuntan los links para validar los
cortometrajes. El cargo como productor debe
estar a cargo de una mujer, esto teniendo en
cuenta las condiciones de la categoría 1.2
*La certificación bancaria
actualizada al año 2021

debe

estar

OBSERVACIONES

El participante NO cumple con los documentos y requisitos
generales exigidos en el documento de condiciones de
participación en las Convocatorias Audiovisuales MINTIC
No. 01 de 2021, por lo tanto, NO podrá presentar la
propuesta creativa correspondiente 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
Proyectó: Mónica Gómez
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
EL FARO PRODUCCIONES S.A.S
1
2

9 0 0 6 3 7 1 5 5 -2
Convocatoria 1
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1. Carta de presentación de la solicitud
de participación

SI

Suscrita por Luz Helena Olarte Triana como
representante legal, de fecha 12/03/2021
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

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

NO

Cámara de Comercio de Bogotá Código de
verificación
A212993225C469
de
fecha
8/03/2021 el cual no cumple con la vigencia
exigida, la duración solicitada y el objeto social
requerido.
*Debe renovar la matrícula mercantil al año
2021

3.
Certificado de existencia y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente.
(Comunidad
étnica,
registro del ministerio del interior)
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4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

SI

De Luz Helena Olarte Triana, en calidad de
Representante legal, de la persona jurídica
participante.

5.

SI

Número 9 0 0 6 3 7 1 5 5- 2 de la persona jurídica

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

SI

Suscrita por Luz Helena Olarte Triana 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.

NA

La certificación es presentada por Luz Helena
Olarte Triana en calidad de representante legal.

Registro único tributario – RUT

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURÍDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

SI

Código de verificación de la persona natural
162726606 y fecha 10/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
162726403 y fecha 10/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
51913974210310173055 y fecha 10/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
9006371552210310173137
No presenta antecedentes.
De la persona natural Luz Helena Olarte Triana,
expedido el 15/03/ 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Luz Helena Olarte Triana,
registro interno de validación No.20743156 del
10/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Luz Helena Olarte en calidad de
Representante Legal

GCC-TIC-FM-038
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ETAPA 1

La suscriben:
Director: Felipe García Peña Hoyos
15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

Guionista y/o investigador: Luisa Fernanda
Muñoz Carvajal
Productor: Luz Helena Olarte Triana
Aportan las hojas de vida, copia de las cédulas
de ciudadanías y certificaciones del equipo
realizador de acuerdo a las condiciones subnumeral 12 del numeral 2.4.1
Del banco Colpatria de fecha 12/03/2021 por lo
tanto, cumple con vigencia exigida.

OBSERVACIONES

El participante NO cumple con los documentos y requisitos
generales exigidos en el documento de condiciones de
participación en las Convocatorias Audiovisuales MINTIC
No. 01 de 2021, por lo tanto, NO podrá presentar la
propuesta creativa correspondiente 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
Proyectó: Mónica Gómez

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales No. 01 de 2021
ETAPA 1

CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
PUNTA MULATA PRODUCCIONES SA
1
2

900525897-8
Convocatoria 1
DOCUMENTO

1. Carta de presentación
solicitud de participación

de

la

2.
Poder (para el evento en que
la solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)
3.
Certificado de existencia y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente.
(Comunidad
étnica,
registro del ministerio del interior)

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por Juana Marcela González DÍA como
representante legal, de fecha 15/03/2021
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

NA

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

NO

Cámara de Comercio de Bogotá Código de
verificación
A213414666CC5B de
fecha
15/03/2021 el cual no cumple con la vigencia
exigida, la duración solicitada y el objeto social
requerido.
*Debe actualizar la matrícula mercantil al año
2021

GCC-TIC-FM-038
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Convocatorias Audiovisuales No. 01 de 2021
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4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

SI

De Juana Marcela González en calidad de
Representante legal, de la persona jurídica
participante.

5.

SI

Número 9 0 0 5 2 5 8 9 7 - 8 de la persona
jurídica

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

SI

Suscrita por Juana Marcela González 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.

NA

La certificación es presentada por Juana Marcela
González en calidad de representante legal.

Registro único tributario – RUT

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURÍDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de
la República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de
la República

SI

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

13.
Consulta en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas

SI

Código de verificación de la persona natural
162997949 y fecha 15/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
162997992
y
fecha
15/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
52777917210315130704 y fecha 15/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
9005258978210315130727
No presenta antecedentes.
De la persona natural Juana Marcela González ,
expedido el 15/03/ 2021.
No presenta antecedentes
De la persona natural Juana Marcela González,
registro interno de validación No.20836387 del
15/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas.
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14.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Juana Marcela González en calidad
de Representante Legal
La suscriben:
Director: Giselle Andrea Geney Celis

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

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

SI

17.
Certificación de la
bancaria persona jurídica

SI

cuenta

Guionista y/o investigador: María Teresa Salcedo
Montero
Productor: Juana Marcela González Díaz
Aportan las hojas de vida, copia de las cédulas
de ciudadanías y certificaciones del equipo
realizador de acuerdo a las condiciones subnumeral 12 del numeral 2.4.1
Del banco Bancolombia de fecha 15/03/2021 por
lo tanto, cumple con vigencia exigida.

OBSERVACIONES

El participante NO cumple con los documentos y requisitos
generales exigidos en el documento de condiciones de
participación en las Convocatorias Audiovisuales MINTIC
No. 01 de 2021, por lo tanto, NO podrá presentar la
propuesta creativa correspondiente 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
Proyectó: Mónica Gómez
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
PRODUCCIONES COCOPANELA SAS
1
2

9 0 0 5 2 6 3 1 0 -1
Convocatoria 1
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1. Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

Suscrita por Ramcés Elías Ramos Coneo 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

El representante legal manifiesta no tener ninguna
limitación.

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

Cámara de Comercio de Bogotá Código de
verificación
A21153646AD21E
de
fecha
8/02/2021 el cual no cumple con la vigencia
exigida, la duración solicitada y el objeto social
requerido.
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*Debe renovar la matrícula mercantil al años 2021
4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

SI

De Ramcés Elías Ramos Coneo calidad de
Representante legal, de la persona jurídica
participante.

5.
RUT

SI

Número 9 0 0 5 2 6 3 1 0 -1 de la persona jurídica

NO

La certificación de parafiscales debe estar
expedida por Representante Legal o Revisor
Fiscal. El documento debe especificar que está al
día durante los últimos 6 meses. En
cumplimiento de lo establecido en el artículo 50
de la Ley 789 de 2002.

NA

La certificación es presentada por Ramcés Elías
Ramos Coneo en calidad de representante legal.

Registro único tributario –

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

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 NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURÍDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de
la República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de
la República

SI

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

Código de verificación de la persona natural
162447184 y fecha 6/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
162447089 y fecha 6/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
73129594210306130344 y fecha 6/03/2021
No presenta antecedentes.
Código
de
verificación
de
jurídica 9005263101210306130524

la

persona

No presenta antecedentes.
De la persona natural Ramcés Elías Ramos Cone,
expedido el 06/03/ 2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas

SI

De la persona natural Ramcés Elías Ramos Cone,
registro interno de validación No. del 06/03/2021.
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No registra reporte de medidas correctivas.
14.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Ramcés Elías Ramos Coneo en calidad
de Representante Legal
La suscriben:
Director: Ramcés Elías Ramos Coneo

15.
Manifestación del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

Guionista y/o investigador: Juan Manuel Caceres
Niño
Productor: Juan Carlos Erazo Tenorio
Las certificaciones NO Cumplen

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

NO

17.
Certificación de la cuenta
bancaria persona jurídica

SI

* Los cargos de productor ejecutivo junior y
productor delegado no son válidos, debe
sustituir las certificaciones para cumplir con este
requisito.
Del banco Davivienda de fecha 06/03/2021 por lo
tanto, cumple con vigencia exigida.

OBSERVACIONES

El participante NO cumple con los documentos y requisitos
generales exigidos en el documento de condiciones de
participación en las Convocatorias Audiovisuales MINTIC No.
01 de 2021, por lo tanto, NO podrá presentar la propuesta
creativa correspondiente 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
Proyectó: Mónica Gómez
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
PRODUCTORA KALATH S.A.S
1
2

901.391.781 - 9
Convocatoria 1
DOCUMENTO

CUMPLE

Suscrita por Valentina Álvarez Cogollo como
representante legal, de fecha 15/03/2021

1. Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

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

NA

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

OBSERVACIONES

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

NO

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
Cámara de Comercio de Cartagena Código
de verificación ddjbvbcIcacledib de fecha
10/0372021 el cual cumple con la vigencia
exigida, la duración solicitada y el objeto
social requerido.
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*Debe renovar la matrícula mercantil al
año 2021.
4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

SI

De Valentina Álvarez Cogollo en calidad de
Representante legal, de la persona jurídica
participante.

5.

SI

Número 901.391.781 - 9 de la persona
jurídica

SI

Suscrita por Valentina Álvarez Cogollo 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 Valentina
Álvarez Cogollo en calidad de representante
legal.

Registro único tributario – RUT

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

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 NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURÍDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de
la República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de
la República

SI

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

Código de verificación de la persona natural
162936821
y
fecha
14/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
162936826 y fecha 14/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
1003047567210315134614
y
fecha
15/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
9013917819210314001649
No presenta antecedentes.
De la persona natural Valentina Álvarez
Cogoll , expedido el 14/03/ 2021.
No presenta antecedentes.
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13.
Consulta en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas

SI

De la persona natural Valentina Álvarez
Cogollo, registro interno de validación
No.20816682 del 14/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Valentina Álvarez Cogollo en
calidad de Representante Legal
La suscriben:
Director: Santiago Vargas Henao

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

OBSERVACIONES

Guionista y/o investigador: Arleth Castillo
Albadan
Productor: Claudia Rojas Sánchez
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
Del banco Davivienda de fecha 10/03/2021
por lo tanto, cumple con vigencia exigida.

El participante NO cumple con los documentos y
requisitos generales exigidos en el documento de
condiciones de participación en las Convocatorias
Audiovisuales MINTIC No. 01 de 2021, por lo tanto, NO
podrá presentar la propuesta creativa correspondiente 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
Proyectó: Mónica Gómez
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
PROYECCIÓN FILMS LTDA
1.9 0 0 2 5 4 6 8 5- 1
2.Convocatoria 1
DOCUMENTO

1. Carta de presentación de la solicitud
de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

NO

Suscrita por Diego Fernando Bustamante Acosta
como representante legal, de fecha 15/03/2021
Debe completar el número de la categoría en el
asunto del anexo No 1.
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.
Certificado de existencia y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente.
(Comunidad
étnica,
registro del ministerio del interior)

NA

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

NO

Cámara de Comercio de Bogotá Código de
verificación
A2133972872935
de
fecha
15/02/2021 el cual no cumple con la vigencia
exigida, la duración solicitada y el objeto social
requerido.
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* Debe renovar la matrícula mercantil al año
2021
4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

SI

De Diego Fernando Bustamante Acosta en
calidad de Representante legal, de la persona
jurídica participante.

5.

SI

Número 9 0 0 2 5 4 6 8 5- 1 de la persona jurídica

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

SI

Suscrita por Diego Fernando Bustamante 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.

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 en Diego
Fernando Bustamante Acosta en calidad de
representante legal.

Registro único tributario – RUT

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURÍDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

Código de verificación de la persona natural
163001084
y
fecha
15/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
163000991 y fecha 15/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
71788930210315134950 y fecha 15/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
9002546851210315134815
No presenta antecedentes.
De la persona natural Diego Fernando
Bustamante Acosta, expedido el 15/03/ 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Diego Fernando
Bustamante Acosta, registro interno de
validación No.20837543, del 15/03/2021.
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No registra reporte de medidas correctivas.

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Diego Fernando Bustamante Acosta
en calidad de Representante Legal
La suscriben:
Director: Diego Fernando Bustamante Acosta

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

NO

la

cuenta

Guionista y/o investigador: Diego Fernando
Bustamante Acosta
Productor: Juan Pablo Solano Vergara
Aportan las hojas de vida, copia de las cédulas
de ciudadanías y certificaciones del equipo
realizador de acuerdo a las condiciones subnumeral 12 del numeral 2.4.1
*Debe actualizar la certificación bancaria al
año 2021

OBSERVACIONES

El participante NO cumple con los documentos y requisitos
generales exigidos en el documento de condiciones de
participación en las Convocatorias Audiovisuales MINTIC
No. 01 de 2021, por lo tanto, NO podrá presentar la
propuesta creativa correspondiente 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
Proyectó: Mónica Gómez
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
AGRESTE PRODUCCIONES LTDA
1
2

900.181.233-1
Convocatoria 1
DOCUMENTO

CUMPLE

Suscrita por Carlos Federico Castillo Camacho
como representante legal, de fecha 12/03/2021

1. Carta de presentación de la solicitud
de participación

SI

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

NA

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

OBSERVACIONES

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

NO

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
Cámara de Comercio de Bogotá Código de
verificación
A2129160488BE2
de
fecha
5/03/2021 el cual no cumple con la vigencia
exigida, la duración solicitada y el objeto social
requerido.
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*

Renovar la matrícula mercantil al año 2021.
La vigencia del certificado de existencia y
representación no cumple.
De Carlos Federico Castillo Camacho calidad de
Representante legal de la persona jurídica
participante.

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

SI

5.

SI

Número 900.181.233-1 de la persona jurídica

NO

*La certificación de parafiscales debe estar
expedida por Representante Legal o Revisor
Fiscal. El documento debe especificar que
está al día durante los últimos 6 meses. En
cumplimiento de lo establecido en el artículo
50 de la Ley 789 de 2002.

NA

La certificación es presentada por Carlos
Federico Castillo Camacho en calidad de
representante legal.

Registro único tributario – RUT

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

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 NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURÍDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

Código de verificación de la persona natural
162458557 y fecha 8/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
162458567 y fecha 8/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
79579434210306195717 y fecha 6/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
9001812331210306195814
No presenta antecedentes.
De la persona natural Carlos Federico Castillo
Camacho, expedido el 6/03/ 2021.
No presenta antecedentes.
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13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

De la persona natural Carlos Federico Castillo
Camacho, registro interno de validación No.
20622092 del 6/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Carlos Federico Castillo Camacho
en calidad de Representante Legal
La suscriben:
Director: Klych López Peña

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

NO

la

cuenta

Guionista y/o investigador: Hernán Alonso Torres
Arana
Productor: Federico Castillo
Aportan las hojas de vida, copia de las cédulas
de ciudadanías y certificaciones del equipo
realizador de acuerdo a las condiciones subnumeral 12 del numeral 2.4.1
*Debe enviar la certificación bancaria con
fecha de emisión con el fin de corroborar.

El participante NO cumple con los documentos y requisitos
generales exigidos en el documento de condiciones de
participación en las Convocatorias Audiovisuales MINTIC
OBSERVACIONES
No. 01 de 2021, por lo tanto, NO podrá presentar la
propuesta creativa correspondiente 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
Proyectó: Mónica Gómez
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
IMPACTO PUBLICIDAD Y PRODUCCIONES SAS
1.901.381.367-1
2.Convocatoria 1
DOCUMENTO

1. Carta de presentación
solicitud de participación

CUMPLE

de

la

2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)
3.
Certificado de existencia y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad

OBSERVACIONES
Suscrita por Angela María Figueroa Rueda como
representante legal, de fecha 10/03/2021

SI
El representante legal manifiesta no tener ninguna
limitación.
NA

El representante legal manifiesta no tener ninguna
limitación.

NO

Cámara de Comercio de Bogotá Código de
verificación A2130695576D82 de fecha 9/03/2021
el cual no cumple con la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social requerido.
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competente.
(Comunidad
étnica,
registro del ministerio del interior)

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

SI

5.

NO

Registro único tributario – RUT

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

NO

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 NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURÍDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de
la República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de
la República

SI

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

*Debe renovar la matrícula mercantil al año
2021. En el objeto social de la cámara de
comercio adjunta no se relacionan en su objeto
social, actividades de producción y/o
postproducción de películas cinematográficas,
programas
de
televisión
y/o
series
audiovisuales producidas para web.
De Ángela María Figueroa Rueda en calidad de
Representante legal, de la persona jurídica
participante.
Número 901.381.367-1 de la persona jurídica
* Debe actualizar el RUT al año 2021
*La certificación de parafiscales debe estar
expedida por Representante Legal o Revisor
Fiscal. El documento debe especificar que está
al día durante los últimos 6 meses. En
cumplimiento de lo establecido en el artículo 50
de la Ley 789 de 2002.

La certificación es presentada por Angela María
Figueroa Rueda en calidad de representante legal.

Código de verificación de la persona natural
162626314 y fecha 9/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
162628034 y fecha 9/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
52817152210309160655 y fecha 9/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
901381367210309160550
No presenta antecedentes.
De la persona natural Ángela María Figueroa
Rueda, expedido el 9/03/ 2021.
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No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas

SI

De la persona natural Ángela María Figueroa
Rueda, registro interno de validación No.
20744187 del 10/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Angela María Figueroa Rueda en
calidad de representante legal
La suscriben:
Director: Javier Rodríguez Acosta

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

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

SI

17.
Certificación de la
bancaria persona jurídica

SI

cuenta

Guionista y/o investigador: José Andrés Rojas
Alfonso
Productor: Andrés Serrano Rojas
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
Del banco 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

En constancia se firma,
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Proyectó: Mónica Gómez
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
WAV MEDIA GROUP S.A.S
1.901.068.628-6
2.Convocatoria 1
DOCUMENTO

1. Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

NO

Suscrita por Yulieth Paola Rodríguez Vanegas
como representante legal, de fecha 14/03/2021
El representante legal manifiesta no tener ninguna
limitación.
*Debe eliminar el logo de la empresa, los
formatos del MinTIC no deben ser modificados.
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2.
Poder (para el evento en que
la solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

NA

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

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

SI

5.

NO

El representante legal manifiesta no tener ninguna
limitación.

Cámara de Comercio de Barranquilla Código de
verificación PC3F537BFF de fecha 13/03/2021 el
cual cumple con la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social requerido.
*El documento no es legible , debe enviar
nuevamente el documento debidamente
escaneado.
De Yulieth Paola Rodríguez Vanegas en calidad
de Representante legal, de la persona jurídica
participante.
Número 901.068.628-6 de la persona jurídica

Registro único tributario – RUT

*Debe actualizar el RUT al año 2021

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

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 NATURAL

SI

Suscrita por Yulieth Paola Rodríguez Vanegas 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 Yulieth Paola
Rodríguez Vanegas en calidad de representante
legal.

SI

Código de verificación de la persona natural Paola
Rodríguez Vanegas 162832125 y fecha
11/03/2021
No presenta antecedentes.

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales No. 01 de 2021
ETAPA 1

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURÍDICA

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de
la República

SI

Código de verificación de la persona jurídica
162832917 y fecha 11/03/2021
No presenta antecedentes.

SI

Código de verificación de la persona natural Paola
Rodríguez Vanegas 1129570297210311224538 y
fecha 11/03/2021
No presenta antecedentes.

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de
la República
12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

13.
Consulta en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas

SI

Código de verificación de la persona jurídica
9010686286210311224830 y fecha 11/03/2021
No presenta antecedentes.

SI

SI

De la persona natural Paola Rodríguez Vanegas ,
expedido el 09/03/ 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Paola Rodríguez Vanegas,
registro interno de validación No.20783895 del
11/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

Suscrito por Yulieth Paola Rodríguez Vanegas en
calidad de Representante legal
14.

Compromiso Anticorrupción

NO
*Debe eliminar el logo de la empresa, los
formatos del MinTIC no deben ser modificados.

La suscriben:
Director: Andrés Felipe Rojas Sarmiento
15.
Manifestación del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

NO

Guionista y/o investigador: Yassir Ali Elneser
Jiménez.
Productor: Yulieth Paola Rodríguez Vanegas.
*Debe eliminar el logo de la empresa, los
formatos del MinTIC no deben ser modificados.
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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

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

NO

17.
Certificación de la
bancaria persona jurídica

SI

cuenta

*Debe eliminar el logo de la empresa, los
formatos del MinTIC no deben ser modificados.
Las certificaciones cumplen con los requisitos
exigidos.
Del banco Bancolombia de fecha 13/03/2021 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
Proyectó: Mónica Gómez
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
ASSPA COMUNICACIONES S.A.S
1.900271494-1
2.Convocatoria 1
DOCUMENTO

1. Carta de presentación de la
solicitud de participación
2.
Poder (para el evento en que
la solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)
3.
Certificado de existencia y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente. (Comunidad étnica,
registro del ministerio del interior)

CUMPLE

OBSERVACIONES
Suscrita por William Ospina Ramírez como
representante legal, de fecha 15/03/2021

SI
El representante legal manifiesta no tener ninguna
limitación.
NA

SI

El representante legal manifiesta no tener ninguna
limitación
Cámara de Comercio de Bogotá Código de
verificación 9210185338260B de fecha 10/03/2021
el cual cumple con la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social requerido.
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Así mismo, cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021.
4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

SI

De William Ospina Ramírez en calidad de
Representante legal, de la persona jurídica
participante.

5.

NO

Número 900271494-1 de la persona jurídica
* Debe enviar el documento actualizado a fecha
2021, no es válido el pantallazo de adjunta

Registro único tributario – RUT

Suscrita por William Ospina Ramírez 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.

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

NO

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 NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURÍDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de
la República

SI

*La certificación de parafiscales debe estar
expedida por Representante Legal o Revisor
Fiscal. El documento debe especificar que está
al día durante los últimos 6 meses. En
cumplimiento de lo establecido en el artículo 50
de la Ley 789 de 2002.

La certificación es presentada por William Ospina
Ramírez en calidad de representante legal.

Código
de
verificación
de
la
persona
natural 162881285 William Ospina Ramírez y
fecha 12/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
162880946 y fecha 12/0372021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
William Ospina Ramírez 19476990210312155533
y fecha 12/03/2021
No presenta antecedentes.
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11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de
la República

SI

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

13.
Consulta en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas

SI

Código de verificación de la persona jurídica
9002714941210312155400 y fecha 12/03/2021
No presenta antecedentes.
De la persona natural William Ospina Ramírez,
expedido el 09/03/ 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural William Ospina Ramírez,
registro interno de validación No. 20800798 del
12/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por William Ospina Ramírez en calidad de
Representante Legal
La suscriben:

15.
Manifestación del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

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

SI

17.
Certificación de la
bancaria persona jurídica

SI

cuenta

Director: Carlos Eduardo Castillo Hernández
Guionista y/o investigador: Felipe Tello Jordán
Productor: María Camila Alonso Cruz
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
Del banco de Bogotá 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

En constancia se firma,
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Proyectó: Mónica Gómez
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
CINERGIA SAS
a.
b.

900.528.378-0
Convocatoria 1
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
Suscrita por María Victoria Cedeño Martínez,
como representante legal, de fecha 15/03/2021

1. Carta de presentación de la
solicitud de participación

NO

El representante legal manifiesta no tener ninguna
limitación.
* Corregir el nombre del representante legal en
el cuerpo de la carta.

2.
Poder (para el evento en que
la solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)
3.
Certificado de existencia y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad

NA

El representante legal manifiesta no tener ninguna
limitación.

NO

Cámara de Comercio de Bogotá Código de
verificación
A2134221442561
de
fecha
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competente. (Comunidad étnica,
registro del ministerio del interior)

15/03/2021 el cual no cumple vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social requerido.

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

SI

*Debe renovar la matrícula mercantil al año
2021
De María Victoria Cedeño Martínez, en calidad de
Representante legal, de la persona jurídica
participante.

5.
RUT

SI

Número 900.528.378-0 de la persona jurídica

SI

Suscrita por María Victoria Cedeño 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.

NA

La certificación es presentada por María Victoria
Cedeño Martínez en calidad de representante
legal.

Registro único tributario –

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

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 NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General
de la República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General
de la República

SI

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

Código de verificación de la persona natural
163002488 y fecha 15/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
163002645 y fecha 15/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
52814881210315140635 y fecha 15/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
9005283780210315140722
No presenta antecedentes.
De la persona natural,María Victoria Cedeño
Martínez expedido el 15/03/ 2021.
No presenta antecedentes.
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13.
Consulta en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas

SI

De la persona natural María Victoria Cedeño
Martínez registro interno de validación No
20837779. del 15/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por María Victoria Cedeño Martínez en
calidad de Representante Legal.
La suscriben:

15.
Manifestación del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

Director: Sebastián Cardona Sierra
Guionista y/o investigador: Gustavo Adolfo Acosta
Vinasco
Productor: María Victoria Cedeño Martínez
Las certificaciones NO Cumplen

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

NO

17.
Certificación de la cuenta
bancaria persona jurídica

SI

OBSERVACIONES

*Para el cargo de director:
Debe acreditar que trabajó en el mismo cargo
para el cual se está presentando. Solo son
válidas las certificaciones, no contratos.
Del banco Bancolombia de fecha 15/03/2021 por
lo tanto, cumple con vigencia exigida.

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
Proyectó: Mónica Gómez
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
SÉPTIMA FILMS SAS
a.
b.

900.086.210 - 4
Convocatoria 1
DOCUMENTO

CUMPLE

Suscrita por Jorge Andrés Botero Botero, como
representante legal, de fecha 12/03/2021

1. Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

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

NA

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

OBSERVACIONES

El representante legal manifiesta no tener ninguna
limitación.

NO

El representante legal manifiesta no tener ninguna
limitación.
Cámara de Comercio de Bogotá Código de
verificación
A21333825F8B18
de
fecha
12/03/2021 el cual cumple con la vigencia exigida,
la duración solicitada y el objeto social requerido.
*Debe renovar la matrícula mercantil al año
2021.
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4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

SI

De Jorge Andrés Botero Botero en calidad de
Representante legal, de la persona jurídica
participante.

5.
RUT

SI

Número 900.086.210 - 4 de la persona jurídica

SI

Suscrita por Jorge Andrés Botero Botero 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 Jorge Andrés
Botero en calidad de representante legal.

Registro único tributario –

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

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 NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General
de la República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General
de la República

SI

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

13.
Consulta en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas

SI

Código de verificación de la persona natural
162855119 y fecha 12/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
162854838 y fecha 12/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
79939893210312104407 y Fecha 12/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
9000862104210312104608
No presenta antecedentes.
De la persona natural, Jorge Andrés Botero
expedido el 12 /03/ 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Jorge Andrés Botero registro
interno de validación No. 20791016 del 12
/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas.
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14.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Jorge Andrés Botero Botero en
calidad de Representante Legal
La suscriben:
Director: Frank Benítez Peña

15.
Manifestación del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

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

SI

17.
Certificación de la cuenta
bancaria persona jurídica

NO

Guionista y/o investigador: Ana Lucia Gurisatti
Abadia
Productor: Jorge Andrés Botero Botero
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
*Debe actualizar la certificación bancaria al 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 se firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Proyectó: Mónica Gómez
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
ALEX BORESOFF FILMS SAS
a.
b.

9 0 1 2 7 2 9 5 4- 6
Convocatoria 1
DOCUMENTO

1. Carta de presentación de la
solicitud de participación
2.
Poder (para el evento en
que la solicitud se suscrita por
apoderado expresamente facultado
para ello)
3.
Certificado de existencia y
representación legal expedido por
la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad
étnica, registro del ministerio del
interior)

CUMPLE

OBSERVACIONES
Suscrita por Alexander Hoyos Boresof como
representante legal, de fecha 16/03/2021

SI
El representante legal manifiesta no tener ninguna
limitación.
NA

SI

El representante legal manifiesta no tener ninguna
limitación.
Cámara de Comercio de Manizales Código de
verificación GC3WVWgTx5 de fecha 2021/03/11 el
cual cumple con la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social requerido.
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Así mismo, cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021.
4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal
o representantes legales.

SI

De Alexander Hoyos Boresof en calidad de
Representante legal, de la persona jurídica
participante.

5.
RUT

SI

Número 9 0 1 2 7 2 9 5 4 6 de la persona jurídica

SI

Suscrita por Alexander Hoyos Boresof 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 Alexander Hoyos
Boresof en calidad de representante legal.

Registro único tributario –

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

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
NATURAL
9.
Certificado
de
Antecedentes Disciplinarios de la
Procuraduría General de la Nación
JURIDICA

Código de verificación de la persona natural
162866084 y fecha 12/03/2021
SI
No

presenta

antecedentes.

Código de verificación de la persona jurídica y fecha
NO

10.
Certificado
de
Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República

SI

11.
Certificado
de
Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República

SI

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

*No

adjunta

certificado

Código de verificación de la persona natural
1053788393210312121944 y fecha 12/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
9012729546210312122430
No presenta antecedentes.
De la persona natural, Alexander Hoyos Boresof
expedido el 12/03/ 2021.
No presenta antecedentes.
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13.
Consulta en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas

SI

De la persona natural Alexander Hoyos Boresof,
registro interno de validación No.20794857 del
12/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Alexander Hoyos Boresof en calidad
de Representante Legal
La suscriben:
Director: Andrés Felipe Buitrago Vásquez

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

SI

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

SI

17.
Certificación de la cuenta
bancaria persona jurídica

SI

OBSERVACIONES

Guionista y/o investigador: Andrés Felipe Ramírez
Escobar
Productor: Catalina María Pulgarín Yepes
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
Del banco Bancolombia de fecha 12/03/2021 por lo
tanto, cumple con vigencia exigida.

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
Proyectó: Mónica Gómez
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
ARAWANA PRODUCTIONS SAS
a.
b.

9 0 0 7 8 8 9 1 2- 9
Convocatoria 1
DOCUMENTO

CUMPLE

Suscrita por Juan Pablo Bedoya
representante legal, de fecha 12/03/2021

1. Carta de presentación de la solicitud
de participación

SI

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

NA

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

OBSERVACIONES
como

El representante legal manifiesta no tener ninguna
limitación.

NO

El representante legal manifiesta no tener ninguna
limitación.
Cámara
de
Comercio
de
Código
de
Bogotá verificación A21296624226FE de fecha
8/03/2021 el cual no cumple con la vigencia
exigida, la duración solicitada y el objeto social
requerido.
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* Debe renovar la matrícula mercantil al año
2021
4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

SI

De Juan Pablo Bedoya en calidad de
Representante legal, de la persona jurídica
participante.

5.

SI

Número 9 0 0 7 8 8 9 1 2 9 de la persona jurídica

SI

Suscrita por Juan Pablo Bedoya 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 Juan Pablo
Bedoya en calidad de representante legal.

Registro único tributario – RUT

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

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

SI

Código de verificación de la persona natural
162785426 y fecha 11/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
162786116 y fecha 11/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
81717212210311132024 y fecha 11/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
9007889129210311132213
No presenta antecedentes.
De la persona natural, Juan Pablo Bedoya
expedido el 11 /03/ 2021.
No presenta antecedentes
De la persona natural Juan Pablo Bedoya registro
interno de validación No.20770166
del
11/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales No. 01 de 2021
ETAPA 1

Suscrito por Juan Pablo Bedoya en calidad de
Representante Legal
14.

Compromiso Anticorrupción

NO
*Es necesario que envíe nuevamente el
documento debido a que no es legible.
La suscriben:
Director: Juan Pablo Bedoya
Guionista y/o investigador: Lorena Eva Rodríguez

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

NO

* No puede eliminar los logos del MinTIC en los
anexos.
Debe
enviar
nuevamente
el
documento, este debe ser escaneado de
manera adecuada.
Las certificaciones NO Cumplen

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

NO

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

Productor: Luz Elena Silva

*Las certificaciones no se cumplen. Deben
adjuntar link para certificar el cortometraje. El
libretista debe enviar permiso de trabajo.
Del banco Colpatria 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 se firma,
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Proyectó: Mónica Gómez
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
TIN.F S.A.S
1. NIT. 901.284.943-7
2. Convocatoria No. 1
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
Suscrita por, Freddy Alejandro Murillo
Rodríguez, en calidad de representante legal, de
fecha 11/03/2021.

1. Carta de presentación de la
solicitud de participación

NO

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
*Aunque está diligenciado de manera
correcta, la última página no está en el
mismo formato que las primeras.

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

N/A

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
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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

Así mismo, cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021.

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

SI

5.
RUT

SI

Registro único tributario –

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y
aportes parafiscales
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)
9.
Certificado
de
Antecedentes Disciplinarios de la
Procuraduría General de la Nación
(persona jurídica)
10.
Certificado
de
Antecedentes Fiscales de la
Contraloría
General
de
la
República (persona natural)

Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A2131706877986 de fecha 10/03/2021, que
permite verificar el cumplimiento de la vigencia
exigida, la duración solicitada y el objeto
social requerido.

SI

N/A

SI

De, en calidad de Representante legal Freddy
Alejandro Murillo Rodríguez, de la persona
jurídica
participante.

Número NIT 901.284.943-7de la persona
jurídica TIN.F S.A.S
Suscrito por Freddy Alejandro Murillo Rodríguez
y 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.

La certificación es presentada por Freddy
Alejandro Murillo Rodríguez en calidad de
representante legal.

Código de verificación de la persona
natural Freddy Alejandro Murillo Rodríguez No.
162814988 de fecha 11/03/2021.
No presenta antecedentes.

SI

SI

Código de verificación de la persona jurídica
TIN.F S.A.S No 162815109 de fecha
11/03/2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
Freddy Alejandro Murillo Rodríguez No
79855244210311175213 de fecha 11/03/2021.
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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
TIN.F S.A.S
No 9012849437210311175321 de fecha
11/03/2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado
antecedentes
judiciales
representante legal

de
del

13.
Consulta en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas

SI

De la persona natural, Freddy Alejandro Murillo
Rodríguez , expedido el 11/03/ 2021.
No presenta antecedentes.

SI

De la persona natural, Freddy Alejandro Murillo
Rodríguez, registro interno de validación No
20832253 del 15/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas.
Suscrito por Freddy Alejandro Murillo Rodríguez
en calidad de Representante Legal.

14.
Compromiso
Anticorrupción

NO

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

SI

*Aunque el documento está bien diligenciado
debe reemplazar la última página para que el
formato coincida a las demás.
La suscriben:
Como Director: Leonardo Bonilla Vanegas
Como Productor: Rafael Antonio Terrogaza
Como Guionista y/o Investigador: Patricia
Helena Rodríguez
*
Director:
Debe adjuntar los link de las series web
donde se evidencien lo créditos.

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

NO

No son válidas las certificaciones como
director asistente.
Productor:
Las certificaciones
campo.

17.
Certificación de la cuenta
bancaria persona jurídica

NO

como

productor

de

*La certificación no indica a nombre de quién
está la cuenta bancaria.
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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
Proyectó: Mónica Gómez
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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.
CONVOCATORIA
LA FIRMA FILMS SAS
1. 901174613-2
2.

Convocatoria 1
DOCUMENTO

1. Carta de presentación
solicitud de participación

de

la

2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)
3.
Certificado de existencia y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente.
(Comunidad
étnica,
registro del ministerio del interior)

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por Iván Darío Luna Dulcey como
representante legal, de fecha 13/03/2021

NA

NO

Cámara de Comercio de XXXXXXXXXXXX
Código de verificación XXXXXXXXXX de fecha
XXXXXXXXXXXXXXXXX el cual cumple con la
vigencia hasta XXXXX y objeto social requerido.
*No adjunta certificado de existencia y
representación.
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4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

SI

De Iván Darío Luna Dulcey expedida en
Bucaramanga
Número

5.

Registro único tributario – RUT

NO

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

NO

*El RUT no corresponde a la persona
jurídica.
Suscrita por Iván Darío Luna Dulcey en calidad
de Representante Legal la cual cumple con la
vigencia exigida en el artículo 50 de la Ley 789
de 2002
*No especifica estar al día con 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.
8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación NATURAL

NA

SI

Código de verificación de la persona natural
163003242
y
fecha
15/03/2021
Código de verificación de la persona jurídica
XXX y fecha XXX

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

NO

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

NO

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

NO

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

Cumple

13.
Consulta en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas

SI

Cumple

14.

SI

Suscrito por Iván Darío Luna Dulcey en calidad
de Representante Legal

Compromiso Anticorrupción

*No adjunta certificado de la persona jurídica
Código de verificación de la persona natural y
fecha
*No adjunta documento
Código de verificación de la persona jurídica
*No adjunta documento
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SI

Director: Iván Darío Luna Dulcey
Guionista y/o investigador: Cristhian Camilo
Pinzón Rodríguez
Productor: Diego Fernando Leal

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
bancaria persona jurídica

NO

*La certificación bancaria no corresponde la
persona jurídica.

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

la

equipo

cuenta

OBSERVACIONES

El participante NO cumple con los documentos y
requisitos generales exigidos en el documento de
condiciones de participación en las Convocatorias
Audiovisuales MINTIC No. 01 de 2021, por lo tanto, NO
podrá presentar la propuesta creativa correspondiente 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
Proyectó: Mónica Gómez

CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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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
PLUG ID SAS
a.
b.

900714680-8
Convocatoria 1
DOCUMENTO

1. Carta de presentación de la
solicitud de participación
2.
Poder (para el evento en que
la solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)
3.
Certificado de existencia y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente. (Comunidad étnica,
registro del ministerio del interior)

CUMPLE

OBSERVACIONES
Suscrita por Miguel Ángel Alzate Valencia como
representante legal, de fecha 15/0372021

SI
El representante legal manifiesta no tener ninguna
limitación.
NA

SI

El representante legal manifiesta no tener ninguna
limitación.
Cámara de Comercio de Pereira Código de
verificación kSVtRncyfC de fecha 2021/03/12 el
cual cumple con la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social requerido.
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Así mismo, cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021.
4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

SI

De Miguel Ángel Alzate Valencia en calidad de
Representante legal, de la persona jurídica
participante.

5.
RUT

SI

Número 9 0 0 7 1 4 6 8 0 - 8 de la persona jurídica

Registro único tributario –

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

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

Suscrita por Miguel Ángel Alzate Valencia 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.
*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

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General
de la República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General
de la República

SI

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

La certificación es presentada por Miguel Ángel
Alzate en calidad de representante legal.

Código de verificación de la persona natural
162657596 y fecha 9/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
162862009 y fecha 12/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
1087994012210309222613 y fecha 9/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
9007146808210309222840
No presenta antecedentes.
De la persona natural, Miguel Ángel Alzate,
expedido el 09/03/ 2021.
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No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas

SI

De la persona natural Miguel Ángel Alzate,
registro interno de validación No 20835100.
del 15/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

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

SI

17.
Certificación de la cuenta
bancaria persona jurídica

SI

Suscrito por Miguel Ángel Alzate Valencia en
calidad de Representante Legal
Director: Julio Cesar Romero Ávila
Guionista y/o investigador: Octavio Andrés
Galeano Rodríguez
Productor: Viviana Mosos Muñoz
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
Del banco Davivienda 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

En constancia se firma,
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Proyectó: Mónica Gómez
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
QUINTO COLOR S.A.
a.
b.

900.205.364-1
Convocatoria 1
DOCUMENTO

1. Carta de presentación de la
solicitud de participación
2.
Poder (para el evento en que
la solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)
3.
Certificado de existencia y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad

CUMPLE

OBSERVACIONES
Suscrita por Jorge López Abella
representante legal, de fecha 12/0372021

como

SI
El representante legal manifiesta no tener ninguna
limitación.
NA

El representante legal manifiesta no tener ninguna
limitación.

NO

Cámara de Comercio de Bogotá Código de
verificación A21287713A0473 de fecha 5/03/2021
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ETAPA 1

competente. (Comunidad étnica,
registro del ministerio del interior)

el cual no cumple con la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social requerido.

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

SI

*Debe renovar la matrícula mercantil
De Jorge López Abella expedida en calidad de
Representante legal, de la persona jurídica
participante.

5.
RUT

SI

Número 900.205.364-1 de la persona jurídica

SI

Suscrita por Jorge López Abella 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 Jorge López
Abella en calidad de representante legal.

Registro único tributario –

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

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General
de la República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General
de la República

SI

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

13.
Consulta en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas

SI

Código de verificación de la persona natural
162381489 y fecha 5/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
162381797 y fecha 5/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
79286539210305111222 y fecha 5/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
9002053641210305111345
No presenta antecedentes.
De la persona natural, Jorge López Abella,
expedido el 5/03/ 2021.
No presenta antecedentes
De la persona natural Jorge López Abella, registro
interno
de
validación
No.20726929
del
10/03/2021.
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No registra reporte de medidas correctivas.
14.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Jorge López Abella en calidad de
Representante Legal
La suscriben:

15.
Manifestación del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

Director: Marco Antonio Galindo Hernández
SI
Guionista y/o investigador: Miguel Ángel Baquero
Productor: Jorge López Abella
Las certificaciones NO Cumplen

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 director no son válidas,
en ningún caso son válidos los cargos
asistenciales.

17.
Certificación de la cuenta
bancaria persona jurídica

NO

*La certificación bancaria no está actualizada.

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
Proyectó: Mónica Gómez
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
ITM JOSE RIVERA SAS
a.
b.

9 0 0 8 0 4 2 5 6 -4
Convocatoria 1
DOCUMENTO

CUMPLE

Suscrita por José Raúl Rivera como representante
legal, de fecha 13/03/2021

1. Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

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

NA

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

OBSERVACIONES

El representante legal manifiesta no tener ninguna
limitación.

NO

El representante legal manifiesta no tener ninguna
limitación.
Cámara de Comercio de Bogotá Código de
verificación 9210171612E6F de fecha 8/03/2021
el cual cumple con la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
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*Debe renovar la matrícula mercantil año 2021
4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

SI

De José Raúl Rivera expedida en calidad de
Representante legal,, de la persona jurídica
participante.

5.
RUT

SI

Número 9 0 0 8 0 4 2 5 6 -4 de la persona jurídica

NO

Suscrita por José Raúl Rivera 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.

Registro único tributario –

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

*Debe certificar que está al día con los 6 meses
anteriores a la expedición de la misma.
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 NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de
la República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de
la República

SI

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

La certificación es presentada por José Raúl
Rivera en calidad de representante legal.

Código de verificación de la persona natural
162739879 y fecha 10/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
162740750 y fecha 10/032021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
79887909210310204653 y fecha 10/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
900804256210310204842
No presenta antecedentes.
De la persona natural, José Raúl Rivera, expedido
el 10/03/ 2021.
No presenta antecedentes.
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13.
Consulta en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas

SI

De la persona natural, José Raúl Rivera,registro
interno de validación No 20751850. del
10/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por José Raúl Rivera en calidad de
Representante Legal
La suscriben:
Director: Luisa Viviana Orozco Ortiz

15.
Manifestación del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

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

NO

17.
Certificación de la cuenta
bancaria persona jurídica

SI

OBSERVACIONES

Guionista y/o
Palacios Bello

investigador:

Myriam

Amparo

Productor: Sandra Naar Makenzie
*Las
certificaciones
que
envían
están
relacionadas con eventos artísticos pero no con
producciones audiovisuales que hayan sido
emitidas en plataformas, televisión o cine
(productora y libretista).
*Los cargos de Directora de Contenido
Transmedia y Directora de Unidad de Contenido
Digital, no son válidos. Los cargos asistenciales
no son válidos en ningún caso.
Del banca BBVA de fecha 18/02/2021 por lo
tanto, cumple con vigencia exigida.

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
En constancia se firma,

NO CUMPLE

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Proyectó: Mónica Gómez
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
a.
b.

CABECITANEGRA PRODUCCIONES LTDA.
9 0 0 2 9 3 6 6 2- 7
Convocatoria 1
DOCUMENTO

1. Carta de presentación de la
solicitud de participación
2.
Poder (para el evento en que
la solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)
3.
Certificado de existencia y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente. (Comunidad étnica,
registro del ministerio del interior)

CUMPLE

OBSERVACIONES
Suscrita por Adriana Carolina Mosquera como
representante legal, de fecha 15/03/2021

SI
El representante legal manifiesta no tener ninguna
limitación.
NA

SI

El representante legal manifiesta no tener ninguna
limitación.
Cámara de Comercio de Bogotá Código de
verificación
A2134210414E0B
de
fecha
15/03/2021 el cual cumple con la vigencia exigida,
la duración solicitada y el objeto social requerido.
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ETAPA 1

Así mismo, cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021.
4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

SI

De Adriana Carolina Mosquera en calidad de
Representante legal, de la persona jurídica
participante.

5.
RUT

SI

Número 9 0 0 2 9 3 6 6 2- 7 de la persona jurídica

Registro único tributario –

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

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

Suscrita por xxx en calidad de XXXXXXXX la cual
no cumple con la vigencia exigida en el
subnumeral 6 del numeral 2.4.1. del documento de
condiciones de participación.
*La certificación debe estar expedida por el
Representante Legal o el Revisor Fiscal y debe
indicar que está al día con los últimos 6 meses.

NA

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General
de la República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General
de la República

SI

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

La certificación es presentada por Adriana
Carolina Mosquera en calidad de representante
legal.

Código de verificación de la persona natural
162654409 y fecha 9/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
162654566 y fecha 09/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
52378434210309210710 y fecha 9/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
9002936627210309210911
No presenta antecedentes.
De la persona natural, Adriana Carolina Mosquera,
expedido el 09/03/ 2021.
No presenta antecedentes.
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13.
Consulta en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas

SI

De la persona natural, Adriana Carolina
Mosquera, registro interno de validación No. del
9/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Adriana Carolina Mosquera en calidad
de Representante legal
La suscriben:
Director: Alfonso Acosta Bonilla

15.
Manifestación del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

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

SI

17.
Certificación de la cuenta
bancaria persona jurídica

SI

Guionista y/o investigador: Mauricio Enrique
Cuervo Rincón
Productor: Adriana Carolina Mosquera Moren
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
Del banco AV Villas 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 se firma,
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Proyectó: Mónica Gómez
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
MAJOS PRODUCCIONES SAS
a.
b.

9 0 1 0 0 8 8 8 9 -5
Convocatoria 1
DOCUMENTO

1. Carta de presentación
solicitud de participación

CUMPLE

de

la

2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)
3.
Certificado de existencia y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente.
(Comunidad
étnica,
registro del ministerio del interior)

OBSERVACIONES
Suscrita por José Sebastián Fuentes Flórez
como representante legal, de fecha 15/03/2021

SI
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
NA

NO

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
Cámara de Comercio de Barranquilla Código de
verificación TL3D7763FF de fecha el
22/01/2021 cual cumple con la vigencia
exigida, la duración solicitada y el objeto
social requerido.
*Debe renovar la matrícula mercantil año
2021
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De José Sebastián Fuentes Flórez en calidad
de Representante legal, de la persona jurídica
participante.

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

SI

5.

SI

Número 9 0 1 0 0 8 8 8 9 -5 de la persona
juridica

SI

Suscrita por José Sebastián Fuentes Flórez 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 José
Sebastián Fuentes en calidad de representante
legal.

Registro único tributario – RUT

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

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.

Código de verificación de la persona natural y
fecha

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación NATURAL

NO

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

NO

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

NO

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

NO

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

NO

*No es válido el certificado toda vez que
debe ser con fecha posterior al 12 de febrero
del año 2021.
Código de verificación de la persona jurídica y
fecha
* No es válido el certificado toda vez que
debe ser con fecha posterior al 12 de
febrero del año 2021.
Código de verificación de la persona natural y
fecha
* No es válido el certificado toda vez que
debe ser con fecha posterior al 12 de febrero
del año 2021.
Código de verificación de la persona jurídica
* No es válido el certificado toda vez que
debe ser con fecha posterior al 12 de febrero
del año 2021.
* No es válido el certificado toda vez que debe ser con
fecha posterior al 12 de febrero del año 2021
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13.
Consulta en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas

SI

De la persona natural, José Sebastián Fuentes,
registro interno de validación No. del
11/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por José Sebastián Fuentes Flórez en
calidad de Representante Legal
La suscriben:
Director: Luis Alberto Restrepo Jaramillo

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

Guionista y/o investigador:
Restrepo Jaramillo

Luis

Alberto

Productor: Luz Adriana Flórez Velásquez
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
*La certificación bancaria
actualizada el año 2021.

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

cuenta

OBSERVACIONES

debe

estar

Es importante que revise las condiciones de
las
convocatorias,
allí
encontrará
información precisa sobre la presentación
de las certificaciones y los cargos que son
válidos.
.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.
NO

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

En constancia se firma,
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Proyectó: Mónica Gómez
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ETAPA 1

CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
a.
b.

ASUNTOS PUBLICITARIOS Y CREATIVOS LTDA
900020028-6
Convocatoria 1
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
Suscrita por Elías Tafur Miranda
representante legal, de fecha 13/03/2021

1. Carta de presentación de la
solicitud de participación

NO

como

El representante legal manifiesta no tener ninguna
limitación.
*Debe diligenciar el número de la categoría en
el cuerpo de la carta.

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

NA

El representante legal manifiesta no tener ninguna
limitación.
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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

Cámara de Comercio de Bogotá Código de
verificación
A2133701025367
de
fecha
14/03/2021 el cual no cumple con la vigencia
exigida, la duración solicitada y el objeto social
requerido.
*Debe renovar la matrícula mercantil del año
2021.
De Elías Tafur Miranda en calidad de
Representante legal, de la persona jurídica
participante.

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

SI

5.
RUT

SI

Número 9 0 0 0 2 0 0 2 8 - 6 de la persona jurídica

SI

Suscrita por Elías Tafur Miranda 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 Elías Tafur
Miranda en calidad de representante legal.

Registro único tributario –

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

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 NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de
la República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de
la República

SI

Código de verificación de la persona natural
162959456 y fecha 14/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
162959478 y fecha 14/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
19317617210314223712 y fecha 14/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
900020028210314223811
No presenta antecedentes.
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12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

13.
Consulta en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas

SI

SI

De
la
persona
natural,
Elías
Miranda, expedido el 14/03/ 2021.

Tafur

No presenta antecedentes.
De la persona natural, Elías Tafur Miranda,
registro interno de validación No. 20823135 del
14/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Elías Tafur Miranda en calidad de
Representante legal
La suscriben

15.
Manifestación del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

Director: Fabian Vejarano Tafur
SI
Guionista y/o investigador: Fabian Vejarano Tafur

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

NO

17.
Certificación de la cuenta
bancaria persona jurídica

SI

Productor: Nathalia Gómez Tafur,
*Los link de acceso que se adjuntan para el
cargo
de
director,
tienen
clave
(cortometrajes), la cual no fue relacionada en
el documento.
Del banco 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.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

En constancia se firma,
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Proyectó: Mónica Gómez
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
PRODUCCIONES VISUAL CONCEPT SAS
a.
b.

9 0 0 3 3 6 8 4 9 -3
Convocatoria 1
DOCUMENTO

1. Carta de presentación de la
solicitud de participación
2.
Poder (para el evento en
que la solicitud se suscrita por
apoderado expresamente facultado
para ello)
3.
Certificado de existencia y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente. (Comunidad étnica,
registro del ministerio del interior)

CUMPLE

OBSERVACIONES
Suscrita por Eduardo Acosta Rodríguez como
representante legal, de fecha 15/03/2021

SI
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
NA

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

SI

Cámara de Comercio de Bogotá Código de
verificación A2132219686851 de fecha
11/03/2021 el cual cumple con la vigencia
exigida, la duración solicitada y el objeto social
requerido.
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4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal
o representantes legales.

SI

5.
RUT

SI

Registro único tributario –

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

NO

Así mismo, cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021.
De Eduardo Acosta Rodríguez en calidad de
Representante legal, de la persona jurídica
participante.
Número 9 0 0 3 3 6 8 4 9 -3 de la persona
jurídica
Suscrita por Eduardo Acosta Rodríguez 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.
*Debe indicar que está al día con los últimos 6
meses antes de la expedición de la
certificación.

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 NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General
de la República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General
de la República

SI

La certificación es presentada por Eduardo
Acosta Rodríguez en calidad de representante
legal.

Código de verificación de la persona natural
162852346 y fecha 12/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
162853182 y fecha 12/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
795311066210312093623 y fecha 12/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
9003368493210312112209
No presenta antecedentes.
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12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

13.
Consulta en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas

SI

SI

De la persona natural, Eduardo Acosta
Rodríguez, expedido el 15/03/ 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural, Eduardo Acosta
Rodríguez, registro interno de validación No. del
12/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Eduardo Acosta Rodríguez en
calidad de Representante Legal
La suscriben:
Director: Miguel Ángel Vásquez Aguirre

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

SI

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

SI

17.
Certificación de la cuenta
bancaria persona jurídica

SI

Guionista y/o investigador: Miguel Ángel Vásquez
Aguirre
Productor: Edgardo Acosta Rodríguez
Aportan las hojas de vida, copia de las cédulas
de ciudadanías y certificaciones del equipo
realizador de acuerdo a las condiciones subnumeral 12 del numeral 2.4.1
Del banco Davivienda 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

En constancia se firma,
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Proyectó: Mónica Gómez
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
ALMAGINA SAS
a.
b.

900727397-4
Convocatoria 1
DOCUMENTO

1. Carta de presentación de la
solicitud de participación
2.
Poder (para el evento en que
la solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)
3.
Certificado de existencia y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente. (Comunidad étnica,
registro del ministerio del interior)

CUMPLE

OBSERVACIONES
Suscrita por Rodrigo Fernando Raymond Correa
como representante legal, de fecha 14/03/2021

SI
El representante legal manifiesta no tener ninguna
limitación.
NA

SI

El representante legal manifiesta no tener ninguna
limitación.
Cámara de Comercio de Cali Código de
verificación 08219ZRUUH de fecha 15/03/2021 el
cual cumple con la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social requerido.
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Así mismo, cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021.
4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

SI

De Rodrigo Fernando Raymond Correa en calidad
de Representante legal, de la persona jurídica
participante.

5.
RUT

SI

Número 900727397-4 de la persona jurídica

SI

Suscrita por Rodrigo Fernando Raymond Correa
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 Rodrigo
Fernando Raymond en calidad de representante
legal.

Registro único tributario –

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

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 NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General
de la República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General
de la República

SI

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

13.
Consulta en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas

SI

SI

Código de verificación de la persona natural
162621759 y fecha 9/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
162621666 y fecha 9/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
94070343210309152805 y fecha 9/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
9007273974210309152853
No presenta antecedentes.
De la persona natural, Rodrigo
Raymond, expedido el 15/03/ 2021.

Fernando

No presenta antecedentes.
De la persona natural, Rodrigo Fernando
Raymond, registro interno de validación No
20837511 del 15/03/2021.
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No registra reporte de medidas correctivas.

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Rodrigo Fernando Raymond Correa
en calidad de Representante Legal
La suscriben:
Director: Diego Fernando Montealegre Zúñiga

15.
Manifestación del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

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

NO

17.
Certificación de la cuenta
bancaria persona jurídica

SI

Guionista y/o investigador: Alfredo Alejandro
Ballesteros Materón
Productor: Orlando Jiménez Romero
*Director: no son válidas las certificaciones de
video clips. Las certificaciones que no estén en
idioma castellano, deben tener traducción
oficial.
Del banco Bancolombia de fecha 9/03/2021 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
Proyectó: Mónica Gómez
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
SIFERRER SAS
a.
b.

901366197-1
Convocatoria 1
DOCUMENTO

1. Carta de presentación de la
solicitud de participación
2.
Poder (para el evento en que
la solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)
3.
Certificado de existencia y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente. (Comunidad étnica,
registro del ministerio del interior)

CUMPLE

OBSERVACIONES
Suscrita por Mariana Ferrer Moreno
representante legal, de fecha 13/03/2021

como

SI
El representante legal manifiesta no tener ninguna
limitación.
NA

SI

El representante legal manifiesta no tener ninguna
limitación
Cámara de Comercio de Bogotá Código de
verificación A2128446097745 de fecha 4/03/2021
el cual cumple con la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social requerido.
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Así mismo, cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021.
4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

SI

De Mariana Ferrer Moreno en calidad de
Representante legal, de la persona jurídica
participante.

5.
RUT

SI

Número 901366197-1 de la persona jurídica

Registro único tributario –

Suscrita por XXXXXXXXX en calidad de
XXXXXXXX la cual cumple con la vigencia exigida
en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002
6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y
aportes parafiscales

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

NA

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General
de la República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General
de la República

SI

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

* 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. El
documento debe estar expedido y firmado por
representante legal o revisor fiscal.

La certificación es presentada por Mariana Ferrer
Moreno en calidad de representante legal.

Código de verificación de la persona natural
162829313 y fecha 11/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
162829470 y fecha 11/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
39784640210311210901 y fecha 11/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
9013661971210311211219
No presenta antecedentes.
De la persona natural, Mariana Ferrer Moreno,
expedido el 11/03/ 2021.
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No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas

SI

De la persona natural, Mariana Ferrer Moreno,
registro interno de validación No. del /03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Mariana Ferrer Moreno en calidad de
Representante Legal
La suscriben:

15.
Manifestación del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

Director: Mateo Moya Beltrán
SI
Guionista y/o investigador: Mateo Moya Beltrán

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

SI

17.
Certificación de la cuenta
bancaria persona jurídica

SI

Productor: Mariana Ferrer Moreno
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
Del banco Davivienda 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 se firma,
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Proyectó: Mónica Gómez
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
a.
b.

CENTRAL PROMOTORA DE MEDIOS SAS
800122094-8
Convocatoria 1
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
Suscrita por Víctor Gámez Fonseca
representante legal, de fecha 14/03/2021

como

El representante legal manifiesta no tener ninguna
limitación.
1. Carta de presentación de la
solicitud de participación

NO

* Los formatos y anexos del MinTIC no se
pueden modificar. Debe adjuntar nuevamente la
carta en el formato original, sin agregar los
logos de la empresa que está participando.
Debe marcar con X las casillas del cuadro que
corresponda.
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2.
Poder (para el evento en que
la solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

NA

El representante legal manifiesta no tener ninguna
limitación.
Cámara de Comercio de Bogotá Código de
verificación A2130586269DF8 de fecha 9/03/2021
el cual no cumple con la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social requerido.

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

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

SI

5.
RUT

SI

Número 8 0 0 1 2 2 0 9 4 - 8 de la persona jurídica

SI

Suscrita por Adriana Tobar Bernal 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.

SI

La señora Adriana Tobar Bernal 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.

Registro único tributario –

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

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General
de la República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General
de la República

SI

*Debe renovar la matrícula mercantil al año
2021.
De Víctor Gámez Fonseca en calidad de
Representante legal, de la persona jurídica
participante.

Código de verificación de la persona natural
162705683 y fecha 10/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
162705877 y fecha 10/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
79386556210310144351 y fecha 10/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
8001220948210310144204
No presenta antecedentes.
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12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

13.
Consulta en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas

SI

SI

De
la
persona
natural,Víctor
Fonseca, expedido el 10/03/ 2021.

Gámez

No presenta antecedentes.
De
la
persona
natural,Víctor
Gámez
Fonseca,
registro interno de validación No
20767360. del 11/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas.
Suscrito por Víctor Gámez Fonseca en calidad de
Representante Legal.

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

NO

* No debe cambiar los formatos del MinTIC.
Debe adjuntar nuevamente el anexo con los
logos del ministerio y eliminando los de la
empresa aspirante.
La suscriben:
Director: Carlos Eduardo Baquero Portela

SI
Guionista y/o investigador: Alfredo Serrano Zabala
Productor: Fredy Alexander Olaya Acero
Las certificaciones NO Cumplen
Director:

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

NO

Debe especificar en todas las certificaciones el
nombre de la producción. Por otro lado, las
producciones deben haber sido estrenadas.
Libretista:
Las certificaciones como periodista no son
válidas. No son válidos contratos, se requiere
la certificación. Los documentos en otros
idiomas deben contar con traducción oficial.

17.
Certificación de la cuenta
bancaria persona jurídica

OBSERVACIONES

SI

Del banco Bancolombia de fecha 10/03/2021 por
lo tanto, cumple con vigencia exigida.

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
Proyectó: Mónica Gómez
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
HIPER NEXT MEDIA SAS
a.
b.

900.420.636-0
Convocatoria 1
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
Suscrita por Carlos Enrique Forero
representante legal, de fecha 15/03/2021

como

1. Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

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

NA

El representante legal manifiesta no tener ninguna
limitación

NO

Cámara de Comercio de Bogotá Código de
verificación A213053051C24F de fecha 9/03/2021
el cual no cumple con la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social requerido.

3.
Certificado de existencia y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad

El representante legal manifiesta no tener ninguna
limitación.
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competente. (Comunidad étnica,
registro del ministerio del interior)

*Debe renovar la matrícula mercantil año 2021

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

SI

5.
RUT

NO

Registro único tributario –

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

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

NA

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General
de la República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General
de la República

SI

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

13.
Consulta en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas

SI

De Carlos Enrique Forero en calidad de
Representante legal, de la persona jurídica
participante.
Número 900.420.636-0 de la persona jurídica
*Debe renovar el RUT año 2021.
Suscrita por Carlos Enrique Forero 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.

La certificación es presentada por Carlos Enrique
Forero en calidad de representante legal.

Código de verificación de la persona natural
162851887 y fecha 12/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
162853080 y fecha 12/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
7997785210311120051 y fecha 11/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
9004206360210312112032
No presenta antecedentes.
De la persona natural, Carlos Enrique Forero,
expedido el 11/03/ 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural, Carlos Enrique
Forero, registro interno de validación No
20788703 . del 11/03/2021.
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No registra reporte de medidas correctivas.
14.

Compromiso Anticorrupción

NO

Suscrito por Carlos Enrique Forero en calidad de
Representante Legal
La suscriben:
Director: Carlos Enrique Forero Saldarriaga

15.
Manifestación del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

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

SI

17.
Certificación de la cuenta
bancaria persona jurídica

NO

Guionista y/o investigador: Carlos Enrique Forero
Saldarriaga
Productor: Yimmy Alberto Muñoz
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
*Debe enviar la certificación con fecha de
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 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
Proyectó: Mónica Gómez
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
METROPOLITAN 360 SAS
a. 802.018.088 - 6
b. Convocatoria 1
DOCUMENTO

1. Carta de presentación de la
solicitud de participación
2.
Poder (para el evento en que
la solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)
3.
Certificado de existencia y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente. (Comunidad étnica,
registro del ministerio del interior)

CUMPLE

OBSERVACIONES
Suscrita por José Mosquera Bolaño
representante legal, de fecha 11/03/2021

como

SI
El representante legal manifiesta no tener ninguna
limitación.
NA

SI

El representante legal manifiesta no tener ninguna
limitación.
Cámara de Comercio de Barranquilla Código de
verificación CI3F60ECFF de fecha 15/03/2021 el
cual cumple con la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social requerido.
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Así mismo, cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021.
4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

SI

5.
RUT

SI

Registro único tributario –

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

De José Mosquera Bolaño en calidad de
Representante legal, de la persona jurídica
participante.
Número 8 0 2 0 1 8 0 8 8 -6 de la persona jurídica
Suscrita por José Mosquera Bolaño 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.

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.

NA

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General
de la República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General
de la República

SI

La certificación es presentada por José Mosquera
Bolaño en calidad de representante legal.

Código de verificación de la persona natural
162980474 y fecha 15/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
162980945 y fecha 15/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
85464173210315104608 y fecha 15/03/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
8020180886210315105039
No presenta antecedentes.
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12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

13.
Consulta en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas

SI

SI

De la persona natural, José Mosquera Bolaño,
expedido el 9/03/ 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural, José Mosquera
Bolaño, registro interno de validación No
20692284 del 9/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por José Mosquera Bolaño en calidad de
Representante Legal
La suscriben:

15.
Manifestación del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

Director: Mauricio José estrada
SI
Guionista y/o investigador: Mauricio José estrada
Productor: Wendy Paola Clavijo
Las certificaciones NO Cumplen
Director y libretista:

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

NO

1.No es válido el formato de video clip para esta
convocatoria
2. Debe presentar anexo 6 para cada uno de los
cargos
3. No son válidas las certificaciones como
productor y presentador para el cargo de
director.
4. Debe presentar 3 certificaciones como
director y 3 como libretista
Productora:
1. Las certificaciones deben especificar el
tiempo en el que laboró en cada producción y
el cargo, no es válido "en calidad de
producción".
2. No es válida la certificación de directora y
guionista pues no corresponden a su cargo en
esta producción (productora).

17.
Certificación de la cuenta
bancaria persona jurídica

NO

*La certificación bancaria
actualizada al año 2021

debe

estar
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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
Proyectó: Mónica Gómez
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
TANGO FILMS SAS
1. NIT. 9 0 0 4 8 2 1 3 0 -1
2. Convocatoria No. 1
DOCUMENTO

1. Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Viviana Arboleda Ponce, en
calidad de representante legal, de fecha
15/03/2021 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

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
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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

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

SI

5.
RUT

SI

Registro único tributario –

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y
aportes parafiscales
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)
9.
Certificado
de
Antecedentes Disciplinarios de la
Procuraduría General de la Nación
(persona jurídica)
10.
Certificado
de
Antecedentes Fiscales de la
Contraloría
General
de
la
República (persona natural)

SI

N/A

SI

Expedido por la Cámara de Comercio de Cali,
Código de verificación 08214HF75R de fecha
1/03/2021, que permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración solicitada y el
objeto social requerido.
*Debe renovar matrícula mercantil año 2021
De en calidad de Viviana Arboleda Ponce
Representante legal, de la persona jurídica
participante.
Número NIT 9 0 0 4 8 2 1 3 0 -1 de la persona
jurídica TANGO FILMS SAS
Suscrito por Viviana Arboleda Ponce 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.

La certificación es presentada por Viviana
Arboleda Ponce en calidad de representante
legal.

Código de verificación de la persona natural
Viviana Arboleda Ponce No. 162635644 de
fecha 9/03/2021
No presenta antecedentes.

SI

SI

Código de verificación de la persona jurídica
TANGO FILMS SAS
No 162635833 de fecha 9/03/2021 de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
Viviana
Arboleda
Ponce
No
1144140583210309171129
de
fecha
09/03/2021 de 2021.
No presenta antecedentes.

11.
Certificado
Antecedentes Fiscales

de

de
la

SI

Código de verificación de la persona jurídica
TANGO FILMS SAS
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Contraloría
General
de
República (persona jurídica)

la

No 900482130210309171158
09/03/2021 de 2021.

de

fecha

No presenta antecedentes.
12.
Certificado
antecedentes
judiciales
representante legal

de
del

13.
Consulta en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas

SI

De la persona natural, Viviana Arboleda Ponce
expedido el 09/03/ 2021.
No presenta antecedentes.

SI

De la persona natural registro interno de
validación No . 20703569 del 09/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

14.
Compromiso
Anticorrupción

SI

Suscrito por Viviana Arboleda Ponce en calidad
de Representante Legal.
La suscriben:
Como director: HARVY MANUEL MUÑOZ
CÁRDENAS

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

Como Productor: DIANA MARÍA SAAVEDRA
RESTREPO
NO
Como Guionista y/o Investigador: HARVY
MANUEL MUÑOZ CÁRDENAS

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

SI

17.
Certificación de la cuenta
bancaria persona jurídica

NO

OBSERVACIONES

*La categoría que relaciona en la
manifestación del equipo realizador no es la
misma de la carta de presentación, debe
corregir.
Aportan las hojas de vida, copia de las cédulas
de ciudadanías y certificaciones del equipo
realizador de acuerdo a las condiciones subnumeral 12 del numeral 2.4.1
Del banco Davivienda de fecha /03/2021 por lo
tanto, cumple con vigencia exigida.

*Debe actualizar la certificación bancaria
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 Tórres
Proyectó: Mónica Gómez
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
VUELTACANELA CREATIVE PRODUCTION S.A.S
1. NIT. 900785111-2
2. Convocatoria No. 1
DOCUMENTO

CUMPLE

Suscrita por Ana Luisa Vieira Maya, en calidad de
representante legal, de fecha 10/03/2021.

1. Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

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

N/A

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

OBSERVACIONES

El representante legal manifiesta no tener ninguna
limitación.

SI

El representante legal manifiesta no tener ninguna
limitación.
Expedido por la Cámara de Comercio de Medellín,
Código de verificación jlQMnpjnamYSebje de
fecha 10/03/2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social requerido.
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Así mismo, cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021.

4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante
legal o representantes legales.
5.
RUT

Registro único tributario –

SI

NO

De Ana Luisa Vieira Maya, en calidad de
Representante legal, de la persona jurídica
participante.
Número NIT 900785111-2 de la persona jurídica
VUELTACANELA CREATIVE PRODUCTION
S.A.S
*Debe renovar el RUT año 2021
Suscrito por xxxx en calidad de xxx la cual no
cumple con la vigencia exigida en el subnumeral
6 del numeral 2.4.1. del documento de
condiciones de participación.

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

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

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.

N/A

SI

La certificación es presentada por XXX en calidad
de representante legal.

Código de verificación de la persona natural
Ana Luisa Vieira Maya No. 162782590 de fecha
11/03/2021.
No presenta antecedentes.

SI

Código de verificación de la persona jurídica
VUELTACANELA CREATIVE PRODUCTION
S.A.S No 162782489 de fecha 11/03/2021.
No presenta antecedentes.
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10.
Certificado
de
Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General
de la
República (persona natural)

SI

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

SI

Código de verificación de la persona natural Ana
Luisa Vieira Maya No 1128447656210310120249
de fecha 10/03/2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
VUELTACANELA CREATIVE PRODUCTION
S.A.S No 900785111210310120334 de fecha
10/03/2021 de 2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado
antecedentes
judiciales
representante legal

de
del

13.
Consulta en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas

SI

De la persona natural, Ana Luisa Vieira Maya,
expedido el 10/03/ 2021.
No presenta antecedentes.

SI

De la persona natural Ana Luisa Vieira May
registro interno de validación No. 20833705 del
15/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

14.
Compromiso
Anticorrupción

SI

Suscrito por Ana Luisa Vieira Maya en calidad de
Representante Legal.
La suscriben:
Como director: Ana Luisa Vieira Maya

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

SI

Como Guionista y/o Investigador: María Camila
Barrera Botero
*Productor:

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

NO

17.
Certificación de la cuenta
bancaria persona jurídica

SI

OBSERVACIONES

Como Productor: Julián Alonso Mejía Hidalgo

Debe adjuntar una certificación adicional.
Recuerde que, para validar cada cargo debe
contar con mínimo 3 certificaciones.
Del banco Bancolombia de fecha 15/03/2021 por
lo tanto, cumple con vigencia exigida.

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: Mónica Gómez
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
INTERNACIONAL DE MEDIOS S.A.S
1. NIT. 900.383.132 - 1
2. Convocatoria No. 1
DOCUMENTO

1. Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por, Miguel Ángel Mendoza López, en
calidad de representante legal, de fecha
11/03/2021.
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)

N/A

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
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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

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

SI

5.
RUT

NO

Registro único tributario –

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

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

Expedido por la Cámara de Comercio de
Barranquilla,
Código
de
verificación
CC3F3D6CFF de fecha 11/03/2021 de marzo de
2021, que permite verificar el cumplimiento de la
vigencia exigida, la duración solicitada y el objeto
social requerido.
*Debe renovar la matrícula mercantil año
2021.
De Miguel Ángel Mendoza López, en calidad de
Representante legal de la persona jurídica
participante.
Número NIT 900.383.132 - 1de la persona
jurídica INTERNACIONAL DE MEDIOS S.A.S
*Debe renovar RUT año 2021.
Suscrito por y 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.

NO

N/A

SI

* 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 es presentada por Miguel Ángel
Mendoza López en calidad de representante
legal.

Código de verificación de la persona natural
Miguel Ángel Mendoza López No. 162766309 de
fecha 11/03/2021
No presenta antecedentes.

SI

Código de verificación de la persona
jurídica INTERNACIONAL DE MEDIOS S.A.S
No 162956909 de fecha 14/03/2021.
No presenta antecedentes.
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10.
Certificado
de
Antecedentes Fiscales de la
Contraloría
General
de
la
República (persona natural)

SI

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

SI

Código de verificación de la persona natural
Miguel
Ángel
Mendoza
López
No
72308830210311103322 de fecha 11/03/2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
INTERNACIONAL DE MEDIOS S.A.S No
9003831321210311103239
de
fecha
11/03/2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado
antecedentes
judiciales
representante legal

de
del

13.
Consulta en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas

SI

De la persona natural, Miguel Ángel Mendoza
López, expedido el 11/03/ 2021.
No presenta antecedentes.

SI

De la persona natural, Miguel Ángel Mendoza
López, registro interno de validación No.
20822007 del 14/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

14.
Compromiso
Anticorrupción

SI

Suscrito por Miguel Ángel Mendoza López en
calidad de Representante Legal.
La suscriben:
Como Director: Jaime Alberto Segura Fonseca

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

SI

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

SI

17.
Certificación de la cuenta
bancaria persona jurídica

NO

OBSERVACIONES

Como Productor: Miguel Ángel Mendoza López
Como Guionista y/o Investigador: Andrés
Salgado Tous
Aportan las hojas de vida, copia de las cédulas
de ciudadanías y certificaciones del equipo
realizador de acuerdo a las condiciones subnumeral 12 del numeral 2.4.1
*Debe renovar la certificación bancaria año
2021.

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: Mónica Gómez

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales No. 01 de 2021
ETAPA 1

CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
FREELANCE CONTENIDOS AUDIOVISUALES SAS
1. NIT. 9 0 0 5 6 4 1 4 9 3
2. Convocatoria No. 1
DOCUMENTO

CUMPLE

Suscrita por, Wilmer Sotto Suárez, en calidad de
representante legal, de fecha 13/03/2021.

1. Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

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

N/A

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

OBSERVACIONES

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

SI

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de Comercio de Pereira,
Código de verificación GEBtqeg8ps de fecha
15/03/2021 de marzo de 2021, que permite
verificar el cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social requerido.
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Así mismo, cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021.

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

SI

5.
RUT

SI

Registro único tributario –

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

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)
9.
Certificado
de
Antecedentes Disciplinarios de la
Procuraduría General de la
Nación (persona jurídica)
10.
Certificado
Antecedentes Fiscales

de

de
la

NO

N/A

SI

De, Wilmer Sotto Suárez, en calidad de
Representante legal, de la persona jurídica
participante.
Número NIT 9 0 0 5 6 4 1 4 9 3 de la persona
jurídica FREELANCE CONTENIDOS
AUDIOVISUALES SAS
Suscrito por y 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.
* 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 es presentada por Wilmer Sotto
Suárez en calidad de representante legal.

Código de verificación de la persona natural
Wilmer Sotto Suárez No. 162746814 de fecha
11/03/2021.
No presenta antecedentes.

SI

SI

Código de verificación de la persona jurídica
FREELANCE CONTENIDOS AUDIOVISUALES
SAS
No 162746826 de fecha 11/03/2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
Wilmer Sotto Suárez No 10024111210311002135
de fecha 11/03/2021.
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Contraloría
General
de
República (persona natural)

la
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
FREELANCE CONTENIDOS AUDIOVISUALES
SAS
No
9005641493210311002232
de
fecha
11/03/2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado
antecedentes
judiciales
representante legal

de
del

13.
Consulta en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas

SI

De la persona natural, Wilmer Sotto Suárez,
expedido el 11/03/ 2021.
No presenta antecedentes.

SI

De la persona natural, Wilmer Sotto Suárez,
registro interno de validación No 20738119 del
10/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

14.
Compromiso
Anticorrupción

SI

Suscrito por Wilmer Sotto Suárez en calidad de
Representante Legal.
La suscriben:
Como director: Wilmer Sotto Suárez

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

SI

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

SI

17.
Certificación de la cuenta
bancaria persona jurídica

SI

Como Productor: Mauricio Andrés Rodríguez
Como Guionista y/o Investigador: Andrés
Eduardo Salgado y Natalia Ospina Arango
Aportan las hojas de vida, copia de las cédulas de
ciudadanías y certificaciones del equipo
realizador de acuerdo a las condiciones subnumeral 12 del numeral 2.4.1
Del banco Davivienda de fecha 14/03/2021 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
Proyectó: Mónica gómez
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
FILMAWA SAS
1. NIT. 900.842.171-9
2. Convocatoria No. 1
DOCUMENTO

CUMPLE

Suscrita por, Camilo Cabrera Gálvez, en calidad
de representante legal, de fecha 12//03/2021

1. Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

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

N/A

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

OBSERVACIONES

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

NO

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá,
Código de verificación A21326635105C9 de
fecha 11/03/2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social requerido.

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales No. 01 de 2021
ETAPA 1

*Debe renovar la matrícula mercantil año
2021

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

SI

5.
RUT

SI

Registro único tributario –

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

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)
9.
Certificado
de
Antecedentes Disciplinarios de la
Procuraduría General de la Nación
(persona jurídica)
10.
Certificado
de
Antecedentes Fiscales de la
Contraloría
General
de
la
República (persona natural)

De, Camilo Cabrera Gálvez, en calidad de
Representante legal, de la persona jurídica
participante.
Número NIT 900.842.171-9 de la persona
jurídica FILMAWA SAS
Suscrito por Camilo Cabrera Gálvez y 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.

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.

N/A

SI

La certificación es presentada por xxx en calidad
de representante legal.

Código de verificación de la persona natural
Camilo Cabrera Gálvez No. 162833983 de fecha
11/03/2021.
No presenta antecedentes.

SI

SI

Código de verificación de la persona jurídica
FILMAWA SAS
No 162834047 de fecha 11/03/2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
Camilo
Cabrera
Gálvez
No
94552624210311232900 de fecha 11/03/2021.
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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
FILMAWA SAS
No 9008421719210311233015 de fecha
11/03/2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado
antecedentes
judiciales
representante legal

de
del

13.
Consulta en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas

SI

De la persona natural, Camilo Cabrera Gálvez
expedido el 11/03/2021.
No presenta antecedentes.

SI

De la persona natural, Camilo Cabrera Gálvez,
registro interno de validación No 20784072. del
11/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

14.
Compromiso
Anticorrupción

SI

Suscrito por Camilo Cabrera Gálvez en calidad
de Representante Legal.
La suscriben:
Como director: Oscar Darío Vejarano Tafur

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

SI

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

SI

17.
Certificación de la cuenta
bancaria persona jurídica

SI

Como Productor: Camilo Cabrera Gálvez
Como Guionista y/o Investigador: Oscar Darío
Vejarano Tafur
Aportan las hojas de vida, copia de las cédulas
de ciudadanías y certificaciones del equipo
realizador de acuerdo a las condiciones subnumeral 12 del numeral 2.4.1
Del banco 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.

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: Mónica Gómez
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
EL SANTUARIO PRODUCTORA SAS
1. NIT. 9 0 1 0 9 0 8 1 2- 7
2. Convocatoria No. 1
DOCUMENTO

1. Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por, Miguel Ángel Daza Morales, en
calidad de representante legal, de fecha
14/03/2021.
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)

N/A

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
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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

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

SI

5.
RUT

SI

Registro único tributario –

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

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

Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A21314819C993F de fecha 10/03/2021, que
permite verificar el cumplimiento de la vigencia
exigida, la duración solicitada y el objeto
social requerido.
*Debe renovar la matrícula mercantil año
2021
De, Miguel Ángel Daza Morales, en calidad de
Representante legal de la persona jurídica
participante.
Número NIT 9 0 1 0 9 0 8 1 2- 7 de la persona
jurídica EL SANTUARIO PRODUCTORA SAS
Suscrito por Miguel Ángel Daza Morales y 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.

NO
*La certificación de parafiscales debe estar
emitida y firmada por representante legal o
revisor fiscal y debe indicar que está al día
con los 6 meses anteriores a la fecha de la
misma.

N/A

La certificación es presentada por…en calidad
de representante legal.

Código de verificación de la persona natural
Miguel Ángel Daza Morales No. de fecha
NO
*No adjunta certificado de antecedentes
disciplinarios de la persona natural.

SI

Código de verificación de la persona jurídica EL
SANTUARIO
PRODUCTORA
SAS
No
162645652 de fecha 9/03/2021.
No presenta antecedentes.
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10.
Certificado
de
Antecedentes Fiscales de la
Contraloría
General
de
la
República (persona natural)

SI

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

SI

Código de verificación de la persona natural
Miguel
Ángel
Daza
Morales
No
79871546210309185526 de fecha 9/03/2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica EL
SANTUARIO
PRODUCTORA
SAS
No
9010908127210309185643
de
fecha
9/03/2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado
antecedentes
judiciales
representante legal

de
del

13.
Consulta en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas

SI

De la persona natural, Miguel Ángel Daza
Morales, expedido el 15/03/ 2021.
No presenta antecedentes.

SI

De la persona natural, Miguel Ángel Daza
Morales, registro interno de validación No
20826411. del 15/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

14.
Compromiso
Anticorrupción

SI

Suscrito por Miguel Ángel Daza Morales en
calidad de Representante Legal.
La suscriben:
Como Director: Miguel Ángel Daza Morales

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

SI

Como Productor: William Fernando Gómez
Peña
Como Guionista y/o Investigador: Rafael
Alfredo Rojas Vega
Productor:

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

En
la
certificación
relaciona
dos
producciones que aún no han sido
estrenadas o emitidas. No son válidas.
NO

Director:
En ningún caso son válidos los cargos
asistenciales.
Las obras deben haber sido emitidas.
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17.
Certificación de la cuenta
bancaria persona jurídica

SI

Del banco Bancolombia 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 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: Mónica Gómez
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
DIRTY MAC DOCS S.A.S
1. NIT. 9 0 0 7 2 3 7 5 3 -5
2. Convocatoria No. 1
DOCUMENTO

1. Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por, Francisco Mario Schmitt García, en
calidad de 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

El representante legal manifiesta no tener ninguna
limitación.
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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

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

SI

5.
RUT

SI

Registro único tributario –

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

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)
9.
Certificado
de
Antecedentes Disciplinarios de la
Procuraduría General de la
Nación (persona jurídica)
10.
Certificado
de
Antecedentes Fiscales de la
Contraloría
General
de
la
República (persona natural)

Expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá,
Código de verificación 2133602438D38 de fecha
11/03/2021 de marzo de 2021, que permite
verificar el cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social requerido.
*Debe renovar la matrícula mercantil año 2021
De, Francisco Mario Schmitt García, en calidad de
Representante legal de la persona jurídica
participante.
Número NIT 9 0 0 7 2 3 7 5 3 5 de la persona
jurídica DIRTY MAC DOCS S.A.S
Suscrito por y 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.

NO
*La certificación debe estar expedida y firmada
por representante legal o revisor fiscal y debe
indicar que está al día con los 6 meses
anteriores a la fecha de emisión de la misma.

N/A

SI

La certificación es presentada por… en calidad de
representante legal.

Código de verificación de la persona natural
Francisco
Mario
Schmitt
García
No.
162935345 de fecha 13/03/2021.
No presenta antecedentes.

SI

SI

Código de verificación de la persona jurídica
DIRTY MAC DOCS S.A.S
No 162935414 de fecha 13/03/2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
Francisco
Mario
Schmitt
García
No
14325959210313205806 de fecha 13/03/2021.
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
DIRTY MAC DOCS S.A.S
No 9007237535210313210959
de fecha
13/03/2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado
antecedentes
judiciales
representante legal

de
del

13.
Consulta en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas

SI

De la persona natural, Francisco Mario Schmitt
García, expedido el 13/03/ 2021.
No presenta antecedentes.

SI

De la persona natural, Francisco Mario Schmitt
García, registro interno de validación No
20817641. del 14/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

14.
Compromiso
Anticorrupción

SI

Suscrito por Francisco Mario Schmitt García en
calidad de Representante Legal.
La suscriben:
Como Director: José Alejandro Naranjo Gutiérrez

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

SI

Como Productor: Francisco Mario Schmitt
García
Como Guionista y/o Investigador:
Alejandro Naranjo Gutiérrez

José

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

NO

*Productor y libretista no adjuntan fotocopia
de la cédula.

17.
Certificación de la cuenta
bancaria persona jurídica

SI

Del banco de Bogotá de fecha 13/03/2021 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,
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MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Proyectó: Mónica Gómez
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
NEGRITA FILMS S.A.S
1. NIT. 9 0 0 6 0 8 5 5 0 -5
2. Convocatoria No. 1
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1. Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

Suscrita por, Gustavo Adolfo Espíndola
Cifuentes, en calidad de 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

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

NO

Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A2130728619B4F de fecha 9 de marzo de
2021, que permite verificar el cumplimiento de
la vigencia exigida, la duración solicitada y el
objeto social requerido.

3.
Certificado de existencia y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente. (Comunidad étnica,
registro del ministerio del interior)
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*Debe renovar la matricula mercantil año
2021.

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

SI

5.
RUT

SI

Registro único tributario –

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

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)
9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación (persona
jurídica)
10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General
de la República (persona natural)

De, Gustavo Adolfo Espíndola Cifuentes en
calidad de
representante legal NEGRITA
FILMS S.A.S de la persona jurídica
participante.
Número NIT 9 0 0 6 0 8 5 5 0 5 de la persona
jurídica NEGRITA FILMS S.A.S
Suscrito por Gustavo Adolfo Espíndola
Cifuentes y 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.

NO
*La certificación de parafiscales debe estar
expedida y firmada por representante legal
o revisor fiscal y debe indicar que está al día
con los 6 últimos meses a la fecha de
emisión de la misma.

N/A

SI

La certificación es presentada por… en calidad
de representante legal.

Código de verificación de la persona natural
Gustavo Adolfo Espíndola Cifuentes No.
162629378de fecha 9/03/2021
No presenta antecedentes.

SI

SI

Código de verificación de la persona jurídica
NEGRITA FILMS S.A.S
No 162629196 de fecha 9/03/2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
Gustavo Adolfo Espíndola Cifuentes No
79943567210309162406 de fecha 9/032021.
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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
NEGRITA FILMS S.A.S
No 162629196 de fecha 9/03/2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural, Gustavo Adolfo
Espíndola Cifuentes, expedido el 9/03/ 2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas

SI

De la persona natural, Gustavo Adolfo
Espíndola Cifuentes, registro interno de
validación No 20701878. del 9/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Gustavo Adolfo Espíndola
Cifuentes en calidad de Representante Legal.
La suscriben:
Como Director: José Miguel Amín Martelo

15.
Manifestación del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

Como Productor: Gustavo Adolfo Espíndola
Cifuentes
Como Guionista y/o Investigador: Andrés
Fernando Robles Rojas
Director:
No es válida la certificación del documental
Cronos. La fecha no es correcta y según lo
indica la producción no está estrenada o
emitida.

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

Productor:
NO
No es válida la certificación del documental
Cronos. La fecha no es correcta y según lo
indica la producción no está estrenada o
emitida.
Libretista:
No adjunta certificaciones
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*Los contratos de Negrita Films no válida la
experiencia del equipo realizador propuesto
para esta convocatoria.
*No adjuntan copia de la cédula de ningún
miembro del equipo.
17.
Certificación de la cuenta
bancaria persona jurídica

SI

Del banco Davivienda 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

En constancia de firma,
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Proyectó: Mónica Gómez
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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 GAMINA PRODUCCIONES
1. NIT. 9 0 0 9 6 4 8 9 3 -1
2. Convocatoria No. 1
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
Suscrita por Patricia Castañeda Giraldo, en
calidad de representante legal, de fecha 14 de
marzo de 2021.

1. Carta de presentación de la
solicitud de participación

NO

El representante legal manifiesta no tener ninguna
limitación.
*Debe diligenciar el número de la categoría 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

El representante legal manifiesta no tener ninguna
limitación.
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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

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

SI

5.
RUT

Registro único tributario –

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

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

Expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá,
Código de verificación A21237722DF854 de
fecha 24 de febrero de 2021, que permite verificar
el cumplimiento de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social requerido.
*Debe renovar la matrícula mercantil año 2021
De, Patricia Castañeda Giraldo,en calidad de
Representante
legal
LA
GAMINA
PRODUCCIONES
de
la
persona
jurídica
participante.

Número NIT 9 0 0 9 6 4 8 9 3 -1 de la persona
jurídica LA GAMINA PRODUCCIONES

Suscrito por… y 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.
NO

N/A

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

SI

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

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 es presentada por… en calidad de
representante legal.

Código de verificación de
natural
Patricia Castañeda
162987389 de fecha 15/03/2021.

la persona
Giraldo No.

No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica LA
GAMINA PRODUCCIONES
No 162987607 de fecha 15 marzo de 2021.
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No presenta antecedentes.
10.
Certificado
de
Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la
República (persona natural)

SI

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

SI

Código de verificación de la persona natural
Patricia
Castañeda
Giraldo
No
52009394210315113428 de fecha 15/03/2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica LA
GAMINA PRODUCCIONES
No 9009648931210315113540
de fecha
15/03/2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado
antecedentes
judiciales
representante legal

de
del

13.
Consulta en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas

SI

De la persona natural, Patricia Castañeda Giraldo,
expedido el 15/03/ 2021.
No presenta antecedentes.

SI

De la persona natural, Patricia Castañeda Giraldo,
registro interno de validación No 20832338. del
15/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

14.
Compromiso
Anticorrupción

SI

Suscrito por Patricia Castañeda Giraldo en calidad
de Representante Legal.
La suscriben:
Como Director: Claudio Cataño

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

SI

Como Productor: Deisy Marroquín
Como Guionista y/o Investigador: Patricia
Castañeda

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

NO

*Aunque las certificaciones cumplen, no
adjuntan las copias de cédula del equipo
realizador.

17.
Certificación de la cuenta
bancaria persona jurídica

NO

*Actualizar certificación bancaria 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
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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
Proyectó: Mónica Gómez
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
ESTUDIOS ANIMECO LTDA
1.

NIT. 900104655-6

2.

Convocatoria No. 1
DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por Carolina Ramos
Gaviria,
en
calidad
de
representante legal, de fecha 13
de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
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2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

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

N/A

NO

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Manizales, Código
de verificación 6A63hVvJRe de
fecha 13 de marzo de 2021, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto
social requerido.
*Debe renovar la matrícula
mercantil año 2021.

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

SI

De, en calidad de Representante
legal Carolina Ramos Gaviria,
de
la
persona
jurídica
ESTUDIOS ANIMECO LTDA
participante.

Número NIT 900104655-6 de la
persona jurídica ESTUDIOS
ANIMECO LTDA
5.

Registro único tributario – RUT

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

NO

NO

*
El
certificado
de
Identificación Tributaria (RUT)
debe ser enviado con fecha de
generación año 2021.
Suscrito por Carolina Ramos
Gaviria y 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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*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.

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

La certificación es presentada
por Carolina Ramos Gaviria en
calidad de representante legal.
N/A

SI

Código de verificación de la
persona natural Carolina Ramos
Gaviria No. 162920293 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
ESTUDIOS
ANIMECO LTDA
No 162920417
de fecha
13/03/2021.
No presenta antecedentes.

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

NO

Código de verificación de la
persona natural Carolina Ramos
Gaviria No XXXXXXXXx de
fecha XXXXX de 2021.
* Debe adjuntar el certificado
de antecedentes fiscales de la
persona natural.
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11.
Certificado
de
Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República (persona jurídica)

12.
Certificado
de
antecedentes
judiciales del representante legal

SI

SI

Código de verificación de la
persona jurídica ESTUDIOS
ANIMECO LTDA
No 9001046556210313124711
de fecha 13/03/2021 de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural, Carolina
Ramos Gaviria, expedido el
13/03/ 2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
realizador (Anexo No. 4)

del

equipo

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

SI

SI

SI

NO

De la persona natural, Carolina
Ramos Gaviria, registro interno
de validación No 20811757 del
13/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Carolina Ramos
Gaviria
en
calidad
de
Representante Legal.
La suscriben:
Como Director: Marco Antonio
Cárdenas
Como Productor:
Ramos Gaviria

Carolina

Como
Guionista
y/o
Investigador:
Jaime Hernán
Pineda
*Los anexos 6 indican en todos
los formatos el mismo cargo
para cada miembro del equipo
realizador, esto no es válido.
Las
certificaciones
no
cumplen con lo exigido en la
convocatoria. Es importante
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17.
Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

OBSERVACIONES

que
si
tienen
otras
certificaciones de empresas
distintas a la que se está
presentando, las adjunten.
Del banco Bancolombia
de
SI
fecha 12/03/2021 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.
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: Mónica Gómez
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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

1.

NOMBRE: ORION AFT SAS
NIT. __901354787-5_________________

2.

Convocatoria No. _1
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DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

.
Suscrita por ANDRES
FELIPE TUDELA HERNANDEZ,
en calidad de 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)

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

N/A

NO

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Para las compañías productoras
audiovisuales colombianas: Deberán
presentar el Certificado de Existencia
y Representación Legal con la
matrícula mercantil 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 en
el que se evidencie que el objeto
social
está
relacionado
con
actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web. Así mismo, en
tal documento deberá constar que la
duración de la sociedad 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.

Así mismo, NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
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2021.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, Código de
verificación A21332400FF329 de
fecha 12 de marzo de 2021 que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido

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

5.

Registro único tributario – RUT

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

SI

SI

NO

De
Andrés Felipe Tudela
Hernández, expedida en Bogotá
en calidad de Representante
legal
de la persona jurídica
ORION AFT SAS .

Número NIT 901354787-5 de la
persona
Jurídica ORION AFT SAS, con
fecha 12/032021

Suscrito por Andrés Felipe Tudela
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
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.
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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)

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

SI

SI

La certificación es presentada por
Andrés Felipe Tudela en calidad
de representante legal.

Código de verificación de la
persona natural (No.162888414
de fecha 12/03/2021
No presenta antecedentes.

SI

Código de verificación de la
persona jurídica No 1628888788
de fecha 12/03 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
No
1026560871210312165948
de
fecha 12/03 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
9013547875210312170416
de
fecha 12/03 de 2021.
No presenta antecedentes.
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12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De
Andrés
Felipe
Hernández
expedido el 12/03/ 2021.

Tudela

No presenta antecedentes.
De
Andrés
Hernández
13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

SI

Felipe

Tudela

Registro interno de validación
No.20303526 del 12/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Andrés Felipe Tudela
Hernández
en
calidad
de
Representante
Legal.
De
12/03/2021
La suscriben:
Como Director: Carlos Fernando
Osuna Sarmiento

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

Como Productor: Andrés Felipe
Tudela Hernández
Como
Guionista
y/o
Investigador: Carlos Fernando
Osuna Sarmiento

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
bancaria persona jurídica

la

cuenta

OBSERVACIONES

SI

Del banco Davivienda de fecha
13/03/2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

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 No. 01 de 2021

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
RMC PRODUCCIONES SAS
1.

NIT. 900433884-7

2.

Convocatoria No. _1
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DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

. Suscrita por Mauricio Estrada
García,
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)

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

N/A

NO

Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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 en el que se evidencie que
el objeto social está relacionado
con actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web. Así mismo,
en tal documento deberá constar
que la duración de la sociedad 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.
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Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, Código de
verificación A21183930FD589 de
fecha 15 de febrero de 2021,
Renovación
de
matrícula
16/09/2020

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

5.

Registro único tributario – RUT

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

SI

NO

NO

De Mauricio Estrada García,
expedida en Bogotá en calidad de
Representante legal
de la
persona
jurídica
RMC
PRODUCCIONES SAS
Número NIT 900433884-7 de la
persona
Jurídica RMC PRODUCCIONES
SAS, con fecha 22/10/2020
El certificado de Identificación
Tributaria
(RUT)
debe
ser
enviado con fecha de generación
año 2021.
Suscrito por Mauricio Estrada
García
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 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.
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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)

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

NA

SI

Código de verificación de la
persona natural No.162590815
de fecha 09/03/2021
No presenta antecedentes.

SI

Código de verificación de la
persona jurídica No 162591278
de fecha 09/03/2021.
No presenta antecedentes.

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

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

SI

SI

Código de verificación de la
persona
natural
No
79447167210309110902
de
fecha 09/03
/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona
jurídica
No
900433884210309110958
de
fecha 09/03/ 2021.
No presenta antecedentes.
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12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

De Mauricio Estrada García
expedido el 09/03/ 2021.
SI
No presenta antecedentes.
De Mauricio Estrada García

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

SI

registro interno de validación
No.20821049 del 14/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Mauricio Estrada
García
en
calidad
de
Representante
Legal.
De
09/03/2021
La suscriben:
Como Director: Luis Alfonso
Peña Ruiz

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

Como Productor: Juan Felipe
Florez Tafur
Como
Guionista
y/o
Investigador: María Margarita
Galvis Clavijo

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

Si

Se aportan en su totalidad las
hojas de vida,
copia de las
cédulas
de
ciudadanía
y
certificaciones
del
equipo
realizador de acuerdo a las
condiciones sub-numeral 12 del
numeral 2.4.1

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

Del banco Davivienda de fecha
10/03/2021 por lo tanto, cumple

la

cuenta
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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

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
NOMBRE : CINEMEDIA SAS
1.

NIT. 900105755-9

2.

Convocatoria No. _1_1.1
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DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

. Suscrita por Diego Balanta
Mosquera,
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

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

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

SI

5.

Registro único tributario – RUT

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

Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, Código de
verificación A2132144189852 de
fecha 11 de marzo de 2021

De Diego Balanta
expedida en Bogotá

Mosquera,

NO

Número NIT 900105755-9 de la
persona
Jurídica CINEMEDIA SAS, con
fecha 15/10/2020
El certificado de Identificación
Tributaria
(RUT)
debe
ser
enviado con fecha de generación
año 2021.

SI

La certificación de parafiscales
especifica que están al día
durante los últimos 6 meses. En
cumplimiento de los establecido
en el artículo 50 de la Ley 789 de
2002, y la firma el 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)

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

NA

SI

Código de verificación de la
persona natural No.162790920
de fecha 11/03/2021
No presenta antecedentes.

SI

Código de verificación de la
persona jurídica No 162791612
de fecha 11/03/2021.
No presenta antecedentes.

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

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

SI

SI

Código de verificación de la
persona
natural
No
80049686210311141803
de
fecha 11/03
/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona
jurídica
No
900105755210311141130
de
fecha 11/03/ 2021.
No presenta antecedentes.
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12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

De Diego Balanta Mosquera
expedido el 11/03/ 2021.
SI
No presenta antecedentes.
De Diego Balanta Mosquera

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

SI

registro interno de validación
No.20771633 del 11/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Diego Balanta
Mosquera
en
calidad
de
Representante
Legal.
De
11/03/2021
La suscriben:
Como Director: Diego Balanta
Mosquera

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

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

NO

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

NO

la

cuenta

Como
Productor:
Casas Mora

Jennifer

Como
Guionista
Investigador: Camilo
Erazo

y/o
Cadena

No se aportan las copias de las
cédulas de ciudadanía
del
equipo realizador de acuerdo a
las condiciones sub-numeral 12
del numeral 2.4.1
Del banco Davivienda de fecha
19/10/2020 por lo tanto, no
cumple con la 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

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
BUENAVIDA FILMS SAS
1.

NIT. 900276409-8

2.

Convocatoria No. _1_1.1
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DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

. Suscrita por Oscar Darío
Jiménez Escruceria, 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

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

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

SI

5.

Registro único tributario – RUT

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

SI

NO

Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, Código de
verificación A21336822A256C de
fecha 14 de marzo de 2021

De
Oscar
Darío
Jiménez
Escruceria, expedida en Bello
Número NIT 900276409-8 de la
persona
Jurídica BUENAVIDA FILMS
SAS, con fecha 14/03/2021
.
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 valida

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)

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

SI

Código de verificación de la
persona natural No.162566125
de fecha 08/03/2021
No presenta antecedentes.

SI

Código de verificación de la
persona jurídica No 162566096
de fecha 08/03/2021.
No presenta antecedentes.

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

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

SI

SI

Código de verificación de la
persona
natural
No
98593305210308231520
de
fecha 08/03
/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona
jurídica
No
900276409210308231620
de
fecha 08/03/ 2021.
No presenta antecedentes.
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12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De
Oscar
Darío
Jiménez
Escruceria,
expedido el 11/03/ 2021.
No presenta antecedentes.
De
Oscar
Escruceria,

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

SI

Darío

Jiménez

registro interno de validación
No.20682262 del 08/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Oscar Darío Jiménez
Escruceria,
en
calidad
de
Representante
Legal.
De
11/03/2021
La suscriben:
Como Director: Oscar Darío
Jiménez Escruceria

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

Como Productor: Jonnathan
Yair Restrepo Hernández
Como
Guionista
y/o
Investigador:
Alejandro
Matallana Posada

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

Del banco Bancolombia
fecha 12/03/2021

con
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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

Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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

1.

NOMBRE : PILAR FERNANDEZ MANAGER PRODUCCION SAS
NIT. 9007038880-7

2.

Convocatoria No. _1
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DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

. Suscrita por María del Pilar
Fernández Quintero en calidad de
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)

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

N/A

NO

Para
las
compañías
productoras
audiovisuales
colombianas: Deberán presentar
el Certificado de Existencia y
Representación Legal con la
matrícula mercantil 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 en el que se
evidencie que el objeto social
está relacionado con actividades
de producción y/o postproducción
de películas cinematográficas,
programas de televisión y/o
series audiovisuales producidas
para web. Así mismo, en tal
documento deberá constar que la
duración de la sociedad no será
inferior al plazo para la ejecución
del proyecto y un (1) año más, es
decir, como mínimo al 30 de
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noviembre de 2022.
Así mismo,NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, Código de
verificación A2118449124B88 de
fecha 15 de febrero de 2021 que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido

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

SI

De María del Pilar Fernández
Quintero, expedida en Bogotá
El certificado de Identificación
Tributaria (RUT) debe ser
enviado con fecha de generación
año 2021

5.

Registro único tributario – RUT

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

NO

NO

NIT 900703880-7 de la persona
Jurídica PILAR FERNANDEZ
MANAGER Y PRODUCCION
SAS con fecha 28/10/2020
.
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.
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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)

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

NA

SI

Código de verificación de la
persona natural No.162867185de
fecha 12/03/2021
No presenta antecedentes.

SI

Código de verificación de la
persona jurídica No 162867457
de fecha 12/03/2021.
No presenta antecedentes.

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

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

SI

SI

Código de verificación de la
persona
natural
No
51966802210312122509
de
fecha 12/03
/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona
jurídica
No
9007038807210312122612
de
fecha 12/03/ 2021.
No presenta antecedentes.
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12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De María del Pilar Fernández
Quintero
expedido el 12/03/ 2021.
No presenta antecedentes.
De María del Pilar Fernández
Quintero

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

SI

registro interno de validación
No.20794571 del 12/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por María del Pilar
Fernández Quintero, en calidad
de Representante Legal. De
12/03/2021
La suscriben:
Como Director: María Cecilia
Vásquez

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

Como Productor: María del Pilar
Fernández Quintero
Como
Guionista
Investigador:
Marcela
Socorro González

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

si

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

y/o
del

Del banco Davivienda con fecha
12/03/2021
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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

Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
NOMBRE: 5 UN CUARTO SAS
1.

NIT. 901396893-8

2.

Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por DIANA MARCELA
PEREZ MENDEZ 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

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, Código de
verificación A2132672643309 de
fecha 12 de marzo de 2021, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y que el objeto social
no
está
relacionado
con
actividades de producción.

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

Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
12/03/2021.
Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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
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Audiovisuales MINTIC 01 de
2021 en el que se evidencie que
el objeto social está relacionado
con actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web. Así mismo,
en tal documento deberá constar
que la duración de la sociedad 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
Diana Marcela Pérez
Méndez
en
calidad
de
Representante legal
de la
persona jurídica 5 UN CUARTO
SAS
Participante.
Cedula
expedida en Bogotá.

Número NIT 901396893-8 de
la persona
jurídica 5 UN
CUARTO
SAS,
de
fecha
11/08/2020
5.

Registro único tributario – RUT

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

NO

SI

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

Suscrito por
Diana Marcela
Pérez Méndez en calidad de
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parafiscales

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)

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

SI

La certificación es presentada
por
Diana Marcela Pérez
Méndez
en
calidad
de
representante legal.

Código de verificación de la
persona natural
Diana
Marcela Pérez Méndez No.
162935285 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 5 UN CUARTO
SAS No 162945736 de fecha 14
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
Diana
Marcela Pérez Méndez No
52085181210314132734
de
fecha 14 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la

SI

Código de verificación de la
persona jurídica 5 UN CUARTO
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República (persona jurídica)

SAS,
901396893210314132829
fecha 14 de marzo de 2021.

No
de

No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural
Marcela Pérez Méndez
Expedido el 14/03/2021.

Diana

No presenta antecedentes.

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

SI

De la persona natural,
Diana
Marcela Pérez Méndez, registro
interno
de
validación
No
20818710. Del 14 /03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por
Diana Marcela
Pérez Méndez en calidad de
Representante
Legal.
Del
15/03/2021
La suscriben:
Como Director: Camilo Andrés
Villamizar Álvarez

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

Como Productor: Diana Grajales
Salas
Como
Guionista
y/o
Investigador: Jorge Sánchez
Guerrero
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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

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

OBSERVACIONES

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, Camilo
Andrés Villamizar Álvarez como
director
Del banco Caja Social de fecha
11/03/2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

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 No. 01 de 2021

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
NOMBRE: CINE DE AMIGOS SAS
1. NIT. 900673019-1
2.

Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO
1. Carta de presentación
solicitud de participación

de

la

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

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por ANA SOFIA OSORIO
RUIZ,
el representante legal
manifiesta
no
tener
ninguna
limitación.

N/A

El representante legal manifiesta no
tener ninguna limitación.

SI

Expedido por la Cámara de
Comercio de Cali, Código de
verificación 081SUHOZ1 de fecha
12 de marzo de 2021, que permite
verificar el cumplimiento de la
vigencia
exigida,
la
duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la matrícula
mercantil renovada 12/03/2021.

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

5.

Registro único tributario – RUT

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

SI

SI

NO

De Ana Sofía Osorio
Ruiz en
calidad de Representante legal de
la persona jurídica CINE DE
AMIGOS SAS participante. Cedula
expedida
en
Popayán

Número NIT 900673019-1 de la
persona jurídica CINE DE AMIGOS
SAS, de fecha 12/03/2021

Suscrito por De Ana Sofía Osorio
Ruiz a en calidad de representante
legal, la cual No cumple con la
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vigencia exigida en el subnumeral
6 del numeral 2.4.1. del documento
de condiciones de participación 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.
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)

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

N/A

SI

La certificación es presentada
por
Ana Sofía Osorio Ruiz en
calidad de representante legal.

Código de verificación de la persona
natural De Ana Sofía Osorio Ruiz
No162820431 de fecha 11/03/2021
No presenta antecedentes.

SI

Código de verificación de la persona
jurídica CINE DE AMIGOS SAS No
162820270 de fecha 11 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 De Ana Sofía Osorio Ruiz
No 25284602210311184606
de
fecha 11 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República (persona jurídica)

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

Código de verificación de la persona
jurídica CINE DE AMIGOS SAS No
9006730191210311184618
de
fecha 11 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

SI

De la persona natural De Ana Sofía
Osorio
Ruiz,
expedido el
11/03/2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

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

SI

SI

SI

NO

De la persona natural, Ana Sofía
Osorio
Ruiz registro interno de
validación No 20780767. Del 11
/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Ana Sofía Osorio Ruiz
en calidad de Representante Legal.
Del 15/03/2021
La suscriben:
Como Director: Mario Alexander
Giraldo González.
Como Productor: Ana Sofía Osorio
Ruiz.
Como Guionista y/o Investigador:
Mario Alexander Giraldo González.

Aportan las hojas de vida, sin
copias de las cédulas de
ciudadanía del equipo realizador
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2)

de acuerdo a las condiciones subnumeral 12 del numeral 2.4.1

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

cuenta

OBSERVACIONES

SI

Del banco de Bogotá de fecha
12/03/2021 por lo tanto, cumple con
vigencia exigida.

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
NOMBRE: HALCON 21 PRODUCCIONES SAS
1. NIT. 900997267-2
2.

Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

1. Carta de presentación
solicitud de participación

de

la

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por JUAN CARLOS
FLECHAS MONTAÑA en calidad
de 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)

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

N/A

SI

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, Código de
verificación A2131930846969 de
fecha 11 de marzo de 2021, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
11/03/2021.

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

5.

Registro único tributario – RUT

SI

NO

De
Juan Carlos Flechas
Montaña
en
calidad
de
Representante legal
de la
persona jurídica HALCON 21
PRODUCCIONES
SAS
participante. Cedula expedida en
Bogotá

Número NIT 900997267-2 de
la persona jurídica HALCON 21
PRODUCCIONES SAS, de fecha
02/07/2020
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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
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

N/A

SI

La certificación es presentada
por
Juan Carlos Flechas
Montaña
en
calidad
de
representante legal.

Código de verificación de la
persona natural
Juan Carlos
Flechas Montaña No. 162933715
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
persona jurídica HALCON
PRODUCCIONES
SAS
162933747 de fecha 13
marzo de 2021.

la
21
No
de

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
Juan Carlos
Flechas
Montaña
No
79396247210313205048
de
fecha 13 de marzo de 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
persona jurídica HALCON
PRODUCCIONES
SAS
9009972672210313194018
fecha 13 de marzo de 2021.

la
21
No
de

No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

NO

SI

De la persona natural
Juan
Carlos Flechas Montaña
Expedido el 13/03/2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural, Juan
Carlos Flechas Montaña, registro
interno
de
validación
No
20815787. Del 13 /03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por
Juan Carlos
Flechas Montaña en calidad de
Representante
Legal.
Del
12/03/2020
La
fecha
del
anexo
2
Compromiso Anticorrupción debe
ser de fecha 2021
La suscriben:
Como
Director:
González Zafra
Como
Productor:
Antonieta Navia de Díaz
Como
Guionista

William
María
y/o
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Investigador:
Guerrero García

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

OBSERVACIONES

Jon

Robert

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
Del banco Davivienda de fecha
14/03/2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

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
NOMBRE: GUERRERO FILMS
1. NIT. 901099383-1
2.
Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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1. Carta de presentación
solicitud de participación

de

la

SI

Suscrita por MONICA ROSARIO
TABOADA TAPIA en calidad de
representante legal, de fecha 13
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)

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

N/A

SI

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, Código de
verificación A213224418DD51 de
fecha 11 de marzo de 2021, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
11/03/2021.

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

5.

Registro único tributario – RUT

SI

SI

De por Mónica Rosario Taboada
Tapia
en
calidad
de
Representante legal
de la
persona jurídica GUERRERO
FILMS
participante.
Cedula
expedida en Cartagena

Número NIT 901099383-1 de
la persona jurídica GUERRERO
FILMS, de fecha 11/03/2021
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6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

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

SI

SI

Suscrito por Mónica Rosario
Taboada Tapia 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
La certificación es presentada
por Mónica Rosario Taboada
Tapia
en
calidad
de
representante legal.

Código de verificación de la
persona natural Mónica Rosario
Taboada Tapia No. 162605820
de fecha 09/03/2021
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 GUERRERO
FILMS No 1622605886 de fecha
9 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 Mónica Rosario
Taboada
Tapia
No
22802235210309125150
de
fecha 9 de marzo de 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
GUERRERO
FILMS
No
9010993831210309125202
de
fecha 9 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural Mónica
Rosario Taboada Tapia
Expedido el 09/03/2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

SI

De la persona natural, Mónica
Rosario Taboada Tapia, registro
interno
de
validación
No
20694889. Del 09 /03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Mónica Rosario
Taboada Tapia,
en calidad de Representante
Legal. Del 09/03/2021
La suscriben:
Como Director: Mónica Rosario
Taboada Tapia,
Como Productor: Carlos Alberto
Rosero Bustamante
Como
Guionista
y/o
Investigador: Mónica Rosario
Taboada Tapia,
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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.

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

NO

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

Las
certificaciones
deberá
corresponder con el cargo y/o
funciones a desempeñar dentro
del equipo realizador para el cual
se presenta en las presentes
convocatorias y en los casos
previstos se constarán con el link
y corto adjunto al Anexo 6, al no
encontrar congruencia entre las
mismas, se requiere aclarar pues
en las piezas audiovisuales, la
persona certificada no aparece en
los créditos, desempeñando el
cargo indicado. Estas deben estar
firmadas por el representante
legal.
Del banco Bancolombia de fecha
10/03/2021 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

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
NOMBRE: RUIDO AUDIOVISUAL SAS
1. NIT. 901278693-6
2.

Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

1. Carta de presentación
solicitud de participación

de

la

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por SARA NANGLARES
SANCHEZ
en
calidad
de
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

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Medellín, Código de
verificación
ocjdpbkcxqlJKJJM
de fecha 4 de marzo de 2021,
que
permite
verificar
el
cumplimiento de la vigencia
exigida, la duración solicitada y el
objeto social requerido.

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

Cuenta con la matrícula mercantil
renovada 03/07/2020.
NO

Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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 en el que se evidencie que
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el objeto social está relacionado
con actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web. Así mismo,
en tal documento deberá constar
que la duración de la sociedad 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.

5.

Registro único tributario – RUT

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

SI

SI

NO

De Sara Nanglares Sánchez en
calidad de Representante legal
de la persona jurídica RUIDO
AUDIOVISUAL SAS participante.
Cedula expedida en Envigado

Número NIT 901278693-6 de
la persona jurídica
RUIDO
AUDIOVISUAL SAS, de fecha
04/03/2021

Suscrito por Sara Nanglares
Sánchez
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 La
certificación de parafiscales debe
especificar que están al día
durante los últimos 6 meses. En
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cumplimiento de los establecido
en el artículo 50 de la Ley 789.
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)

N/A

La certificación es presentada
por Sara Nanglares Sánchez en
calidad de representante legal.

SI

Código de verificación de la
persona natural Sara Nanglares
Sánchez No. 162581250 de fecha
09/03/2021
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
RUIDO
AUDIOVISUAL
SAS
No
162579770 de fecha 9 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 Sara Nanglares
Sánchez
No
1037623054210309100843
de
fecha 9 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
RUIDO
AUDIOVISUAL
SAS
No
9012786936210309095244
de
GCC-TIC-FM-038
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fecha 9 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural
Nanglares Sánchez
Expedido el 12/03/2021.

Sara

No presenta antecedentes.

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

SI

De la persona natural, Sara
Nanglares
Sánchez,
registro
interno
de
validación
No
20688351. Del 09 /03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Sara Nanglares
Sánchez
en
calidad
de
Representante
Legal.
Del
12/03/2021
La suscriben:
Como Director: Sara Nanglares
Sánchez

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

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

SI

NO

Como
Productor:
Alejandra López Osorio

Daniela

Como
Guionista
y/o
Investigador: Sara Nanglares
Sánchez
Aportan las hojas de vida,
copia de las cédulas de
ciudadanías y certificaciones del
equipo realizador de acuerdo a
las condiciones sub-numeral 12
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17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

cuenta

OBSERVACIONES

SI

del numeral 2.4.1
Los link de las producciones
relacionadas no se encuentran
activos, lo que hace imposible su
verificación.
Del banco Bancolombia de fecha
09/03/2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

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

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
NOMBRE: CENTRAL FILMS
1. NIT. 830138621-9
2. Convocatoria No. 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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1. Carta de presentación
solicitud de participación

de

la

SI

Suscrita por MARIA ADELAIDA
GIRALDO MIRA en calidad de
representante legal, de fecha 8
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

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, Código de
verificación A212685273A1E2 de
fecha 2 de marzo de 2021, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.

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

Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
02/05/2020.
NO

Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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 en el que se evidencie que
el objeto social está relacionado
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con actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web. Así mismo,
en tal documento deberá constar
que la duración de la sociedad 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 María Adelaida Giraldo Mira
en calidad de Representante
legal
de la persona jurídica
CENTRAL FILMS participante.
Cedula expedida en Medellín

Número NIT 830138621-9 de
la persona jurídica CENTRAL
FILMS, de fecha 31/05/2020
5.

Registro único tributario – RUT

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

NO

NO

El certificado de Identificación
Tributaria
(RUT)
debe
ser
enviado con fecha de generación
año 2021.
Suscrito por María Adelaida
Giraldo Mira 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 La
certificación de parafiscales debe
especificar que están al día
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durante los últimos 6 meses. En
cumplimiento de los establecido
en el artículo 50 de la Ley 789.
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

SI

Código de verificación de la
persona natural María Adelaida
Giraldo Mira No. 162301440 de
fecha 04/03/2021
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
CENTRAL
FILMS No 162300460 de fecha 4
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 María Adelaida
Giraldo
Mira
No
43564155210304120205
de
fecha 4 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
CENTRAL
FILMS
No
8301386219210304120339
de
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fecha 4 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

NO

SI

SI

El documento presentado no
corresponde al solicitado en la
convocatoria
De la persona natural, María
Adelaida Giraldo Mira, registro
interno
de
validación
No
20555400. Del 04 /03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por María Adelaida
Giraldo Mira en calidad de
Representante
Legal.
Del
04/03/2021
La suscriben:
Como
Director:
Marroquín Bernal

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

Andrés

Como
Productor:
Adelaida Giraldo Mira

María

Como
Guionista
y/o
Investigador: María Consuelo
Quiñonez

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

NO

Las
certificaciones
deberán
corresponder con el cargo y/o
funciones a desempeñar dentro
del equipo realizador para el cual
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se presenta en las presentes
convocatorias y en los casos
previstos se constarán con el link
y corto adjunto al Anexo 6, lo cual
aplica para Andrés Marroquín
Bernal como Director.

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

cuenta

SI

No aportan las cédulas de
ciudadanías del equipo realizador
de acuerdo a las condiciones
sub-numeral 12 del numeral 2.4.1
Del banco Bancolombia de fecha
04/03/2021 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: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
NOMBRE: HATHOR´S SAS
NIT. 901254762-2
1. Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

1. Carta de presentación
solicitud de participación

de

la

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por ENIS YANETH
RODRIGUEZ
SALGADO
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)

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

N/A

SI

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, Código de
verificación A21324636C0268 de
fecha 11 de marzo de 2021, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
09/03/2021.

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

5.

Registro único tributario – RUT

SI

SI

De Enis Yaneth Rodríguez
Salgado
en
calidad
de
Representante legal
de la
persona jurídica HATHOR´S SAS
participante. Cedula expedida en
Fundación

Número NIT 901254762-2 de
la persona jurídica HATHOR´S
SAS, de fecha 10/03/2021
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6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

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

N/A

SI

Suscrito
por
Enis
Yaneth
Rodriguez Salgado 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 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.
La certificación es presentada
por
Enis Yaneth Rodríguez
Salgado
en
calidad
de
representante legal.

Código de verificación de la
persona natural Enis Yaneth
Rodríguez
Salgado
No.
162900335 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 HATHOR´S
SAS No 162900379 de fecha 12
de marzo de 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 Enis Yaneth
Rodríguez
Salgado
No
108179866210313171202
de
fecha 13 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
HATHOR´S
SAS
No
9012547622210313171136
de
fecha 13 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural
Yaneth Rodríguez Salgado
Expedido el 14/03/2021.

Enis

No presenta antecedentes.

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

SI

De la persona natural, Enis
Yaneth
Rodríguez
Salgado
registro interno de validación No
20796100. Del 12 /03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito
por
Enis
Yaneth
Rodríguez Salgado en calidad de
Representante
Legal.
Del
13/03/2021
La suscriben:
Como Director: Claudia Bernal
Melo
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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

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

OBSERVACIONES

Como Productor: Claudia Rojas
Sánchez
Como
Guionista
y/o
Investigador: Claudia Liliana
Neira Núñez
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
Del banco Davivienda de fecha
12/03/2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

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 No. 01 de 2021

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
NOMBRE: COLOMBIANA DE TELEVISION SA
1. NIT. 860034318-3
2.

Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

1. Carta de presentación
solicitud de participación

de

la

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por ORLANDO LEÓN
MARTINEZ
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

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, Código de
verificación
Q4UsX4rou5
de
fecha 8 de marzo de 2021, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.

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

Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
02/07/2020.
NO

Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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
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4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

5.

Registro único tributario – RUT

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

SI

SI

SI

SI

2021 en el que se evidencie que
el objeto social está relacionado
con actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web. Así mismo,
en tal documento deberá constar
que la duración de la sociedad 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.
De Orlando león Martínez en
calidad de Representante legal
de
la
persona
jurídica
COLOMBIANA DE TELEVISION
SA participante. Cedula expedida
en Tunja

Número NIT 860034318-3 de
la
persona
jurídica
COLOMBIANA DE TELEVISION
SA, de fecha 21/01/2021

Suscrito por Alfonso Pardo
Sarmiento en calidad l Revisor
Fiscal, la cual cumple con la
vigencia
exigida
en
el
subnumeral 6 del numeral 2.4.1.
del documento de condiciones de
participación .
La certificación es presentada
por Alfonso Pardo Sarmiento en
calidad de Revisor Fiscal.
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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 Orlando león
Martínez No.162830800 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 COLOMBIANA
DE TELEVISION SA.
No
162830751
Fecha 11 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 Orlando león
Martínez
No
6756751210311213617 de fecha
11 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 COLOMBIANA
DE TELEVISION SA
No
8600343183210311213440
de fecha 11 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural Orlando
león Martínez
Expedido el 11/03/2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

SI

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

De la persona natural, Orlando
león Martínez, registro interno de
validación No 20783056. Del 11
/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito
por
Orlando
león
Martínez
en
calidad
de
Representante
Legal.
Del
15/03/2021
La suscriben:
Como Director: Luis Alberto
Orjuela
Como
Productor:
Malcolm
Aponte Canecio
Como
Guionista
y/o
Investigador: María Margarita
Galvis Clavijo
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
Del banco Bogotá de fecha
16/02/2021 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

Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
NOMBRE: LA CASA DEL ÁRBOL FILMS S.A.S
1. NIT. 900739454-8
2.

Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

1. Carta de presentación
solicitud de participación

CUMPLE

de

la

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

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

N/A

NO

OBSERVACIONES
Suscrita por MIGUEL DAVID
GALLEGO USME en calidad de
representante legal, de fecha 10
de marzo de 2021.
El
representante
legal
manifiesta no tener ninguna
limitación.
El
representante
legal
manifiesta no tener ninguna
limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, Código de
verificación
A2124466312CC504 de fecha
25 de Febrero de 2021, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto
social requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
14/02/2020.
Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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
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de
apertura
de
las
Convocatorias
Audiovisuales
MINTIC 01 de 2021 en el que se
evidencie que el objeto social
está
relacionado
con
actividades de producción y/o
postproducción de películas
cinematográficas, programas de
televisión
y/o
series
audiovisuales producidas para
web. Así mismo, en tal
documento deberá constar que
la duración de la sociedad 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
Miguel David Gallego
Usme
en
calidad
de
Representante legal
de la
persona jurídica LA CASA DEL
ÁRBOL
FILMS
S.A.S
participante. Cedula expedida
en Bogotá.
Número NIT 900739454-8
de la persona
jurídica LA
CASA DEL ÁRBOL FILMS
S.A.S, de fecha 01/10/2020.

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

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

N/A

SI

Suscrito por
Miguel David
Gallego Usme 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
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.
La
certificación
es
presentada por Miguel David
Gallego Usme en calidad de
representante legal.

Código de verificación de la
persona natural Miguel David
Gallego Usme No. 161893070
de fecha 28/02/2021
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 LA CASA DEL
ÁRBOL FILMS S.A.S No
161893184 de fecha 26 de
febrero de 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 Miguel David
Gallego
Usme
No
1020788468210226153925 de
fecha 26 de febrero 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
LA CASA
DEL ÁRBOL FILMS S.A.S No
9007394548210226154254 de
fecha. 26 de febrero de 2021

No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural Miguel
David Gallego Usme
Expedido el 14/03/2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

SI

De la persona natural, Miguel
David Gallego Usme, registro
interno
de
validación
No
20400461. Del 26 /02/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Miguel David
Gallego Usme en calidad de
Representante
Legal.
Del
10/03/2021
La suscriben:
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Como Director: Miguel David
Gallego Usme
Como
Productor:
Juan
Guillermo Robayo Gómez
Como
Guionista
y/o
Investigador: Jesús Andrés
Gómez

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)
17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

cuenta

OBSERVACIONES

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

SI

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

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 No. 01 de 2021

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
NOMBRE: NOELIA FILMS SAS
1. NIT. 901321347-6
2.

Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

1. Carta de presentación
solicitud de participación

de

la

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por LUIS ALFREDO
VELASCO PARRA en calidad de
representante legal, de fecha 9
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

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, Código de
verificación A213352093F1BE de
fecha 25 de febrero de 2021, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.

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

Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
29/07/2020.
NO

Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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
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2021 en el que se evidencie que
el objeto social está relacionado
con actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web. Así mismo,
en tal documento deberá constar
que la duración de la sociedad 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.

5.

Registro único tributario – RUT

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

SI

SI

NO

De Luis Alfredo Velasco Parra en
calidad de Representante legal
de la persona jurídica NOELIA
FILMS SAS participante.
Cedula
expedida
en
Cali

Número NIT 901321347-6 de
la persona jurídica
NOELIA
FILMS
SAS,
de
fecha
25/02/2021

Suscrito por Luis Alfredo Velasco
Parra 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 La certificación de
parafiscales debe especificar que
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están al día durante los últimos 6
meses. En cumplimiento de los
establecido en el artículo 50 de la
Ley 789.
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)

N/A

SI

Código de verificación de la
persona natural Luis Alfredo
Velasco Parra No. 162543228 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 NOELIA FILMS
SAS No 162543557 de fecha 8
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 Luis Alfredo
Velasco
Parra
No
16756321210308164421
de
fecha 8 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 NOELIA FILMS
SAS
No
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9013213476210308164517
fecha 8 de marzo de 2021.

de

No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural Luis Alfredo
Velasco Parra
Expedido el 08/03/2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

SI

De la persona natural, Luis
Alfredo Velasco Parra, registro
interno
de
validación
No
20694763. Del 09 /03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Luis Alfredo Velasco
Parra
en
calidad
de
Representante
Legal.
Del
09/03/2021
La suscriben:
Como Director:
Velasco Parra

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

Luis

Como Productor:
Velásquez Agudelo

Alfredo

Alejandro

Como
Guionista
y/o
Investigador: Andrés Salgado
Tous

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.

SI

Aportan las hojas de vida,
copia de las cédulas de
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6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

cuenta

OBSERVACIONES

SI

ciudadanías y certificaciones del
equipo realizador de acuerdo a
las condiciones sub-numeral 12
del numeral 2.4.1
Del banco Bancolombia de fecha
25/02/2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

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 No. 01 de 2021

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
NOMBRE: COMUNICACIONES MEDIA CASA SAS
1. NIT. 901188802-6
2.

Convocatoria No. _1_ 1.7
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DOCUMENTO

1. Carta de presentación
solicitud de participación

de

la

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por MANUELA ARANGO
PARDO
en
calidad
de
representante legal, de fecha 8
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

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Aburra Sur, Código
de verificación KcGJDfrSs de
fecha 8 de marzo de 2021, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.

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

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

NO

Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
08/03/2021.
En el objeto social de la cámara
de comercio adjunta no se
relacionan en su objeto social,
actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web

SI

De Manuela Arango Pardo en
calidad de Representante legal
de
la
persona
jurídica
COMUNICACIONES
MEDIA
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CASA SAS participante. Cedula
expedida en La Estrella

5.

Registro único tributario – RUT

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

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

SI

Número NIT 901188802-6 de
la
persona
jurídica
COMUNICACIONES
MEDIA
CASA SAS
, de fecha
09/03/2021

Suscrito por Manuela Arango
Pardo
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
Manuela Arango Pardo
en calidad de representante legal.

SI

Código de verificación de la
persona natural Manuela Arango
Pardo No. 162534092 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
COMUNICACIONES
MEDIA
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CASA SAS No 162534513 de
fecha 8 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 Manuela Arango
Pardo
No
42800155210308151857
de
fecha 8 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
COMUNICACIONES
MEDIA
CASA
SAS
No
9011888026210308152302
de
fecha 8 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural Manuela
Arango Pardo
Expedido el 08/03/2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

SI

De la persona natural Manuela
Arango Pardo, registro interno de
validación No 20664376 Del 08
/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito
Pardo

por Manuela Arango
en
calidad
de
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Representante
08/03/2021

Legal.

Del

La suscriben:
Como Director: Julián Vélez
Granda
15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

Como Productor: Ángel Mateo
Bohórquez Rojo
Como
Guionista
Investigador:
Julián
Granda

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

OBSERVACIONES

cuenta

y/o
Vélez

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
Del banco Bancolombia de fecha
08/03/2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

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: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
NOMBRE: PRODUCCIONES VISTA PREVIA SAS
1. NIT. 900924874-0
2.

Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

1. Carta de presentación
solicitud de participación

de

la

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita
por
ADRIANA
MARTINEZ HERRAN en calidad
de 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)

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

N/A

SI

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, Código de
verificación A2132484985699 de
fecha 11 de marzo de 2021, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
11/03/20

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

5.

Registro único tributario – RUT

SI

SI

De Adriana Martínez Herrán en
calidad de representante legal, de
la
persona
jurídica
PRODUCCIONES
VISTA
PREVIA
SAS
participante.
Cedula expedida en Bogotá.

Número NIT 900924874-0 de
la
persona
jurídica
PRODUCCIONES
VISTA
PREVIA
SAS,
de
fecha
11/03/2021
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6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

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

Suscrito por Adriana Martínez
Herrán
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 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
Adriana Martínez Herrán
en calidad de representante legal.

SI

Código de verificación de la
persona natural Adriana Martínez
Herrán No. 1622617090 de fecha
09/03/2021
No presenta antecedentes.

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

NO

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la

SI

Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación (persona
jurídica) no se presenta.
Código de verificación de la
persona natural Adriana Martínez
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República (persona natural)

Herrán
51958862210309145251
fecha 9 de marzo de 2021.

No
de

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
PRODUCCIONES
VISTA
PREVIA
SAS
No
9009248740210309145350
de
fecha 9 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural Adriana
Martínez Herrán
Expedido el 09/03/2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

SI

De la persona natural Adriana
Martínez Herrán, registro interno
de validación No 20698543 Del
09 /03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Adriana Martínez
Herrán
en
calidad
de
Representante
Legal.
Del
12/03/2021
La suscriben:
Como Director: Sandra Lucia
Molano Torres
Como

Productor:

Marcela
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Penagos Santos
Como
Guionista
y/o
Investigador: Erik Leyton Arias
16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

NO

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

OBSERVACIONES

Aportan las hojas de vida, Sin la
copia de las cédulas de
ciudadanía del equipo realizador
de acuerdo a las condiciones
sub-numeral 12 del numeral 2.4.1
Del banco Bancolombia de fecha
10/03/2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

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

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
NOMBRE: CARACOLI MEDIA SAS
1. NIT. 900624815-9
2.

Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

1. Carta de presentación
solicitud de participación

de

la

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por MARIA LAURA
QUINTERO
DANGOND
en
calidad de 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

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Valledupar, Código
de verificación DT9gWyMg78 de
fecha 8 de marzo de 2021, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.

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

Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
03/08/2020.
NO

Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

2021 en el que se evidencie que
el objeto social está relacionado
con actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web. Así mismo,
en tal documento deberá constar
que la duración de la sociedad 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.

5.

Registro único tributario – RUT

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

SI

SI

NO

De
María
Laura
Quintero
Dangond
en
calidad
de
Representante legal
de la
persona jurídica CARACOLI
MEDIA SAS
participante. Cedula expedida en
el Consulado de Boston

Número NIT 900624815-9 de
la persona jurídica CARACOLI
MEDIA SAS
de fecha 05/03/2021

La certificación de Cumplimiento
del pago de contribuciones y
aportes parafiscales 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.

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

N/A

SI

Código de verificación de la
persona natural María Laura
Quintero
Dangond
No.
162363000 de fecha 05/03/2021
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 CARACOLI
MEDIA SAS
No 162363297 de fecha 5 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 María Laura
Quintero
Dangond
No
1125639129210305083953
de
fecha 5 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
CARACOLI
MEDIA SAS
No 900624815210305083829 de
fecha 5 de marzo de 2021.
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No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural María
Laura Quintero Dangond
Expedido el 12/03/2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

NO

14.

SI

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

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

NO

SI

.
No presenta el Registro Nacional
de Medidas Correctivas
.
Suscrito por María Laura Quintero
Dangond
en
calidad
de
Representante
Legal.
Del
12/03/2021
La suscriben:
Como Director: Juan
Motta Diazgranados

Pablo

Como
Productor:
Alejandra Jara Velásquez

María

Como
Guionista
y/o
Investigador: Arleth Castillo
Albadan
No se presenta en el formato
completo, falta encabezado de
presentación unido con los
integrantes del equipo realizador.
Aportan las hojas de vida,
copia de las cédulas de
ciudadanías y certificaciones del
equipo realizador de acuerdo a
las condiciones sub-numeral 12
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del numeral 2.4.1

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

cuenta

OBSERVACIONES

SI

Del banco Davivienda de fecha
09/03/2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

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 No. 01 de 2021

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
NOMBRE: BITACORA 5.0 SAS
1. NIT. 901256450-9
2.

Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

1. Carta de presentación
solicitud de participación

de

la

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por LUIS FERNANDO
ORDUZ CACECRES en calidad
de 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)

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

N/A

SI

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio
de
Bucaramanga,
Código
de
verificación
QEEN1C7660 de fecha 12 de
marzo de 2021, que permite
verificar el cumplimiento de la
vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
12/03/2021.

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

SI

5.

NO

Registro único tributario – RUT

De Luis Fernando Orduz Cáceres
en calidad de Representante
legal
de la persona jurídica
BITACORA 5.0 SAS participante.
Cedula
expedida
en
Bucaramanga

Número NIT 901256450-9 de
la persona jurídica BITACORA
5.0 SAS, de fecha 10/03/2021
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El nombre de la razón social que
aparece
en
el
RUT
no
corresponde al que aparece en el
Certificado de existencia y
representación legal expedido por
la Cámara de Comercio.

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

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

Suscrito por Luis Fernando Orduz
Cáceres
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 Luis Fernando Orduz Cáceres
en calidad de representante legal.

SI

Código de verificación de la
persona natural Luis Fernando
Orduz Cáceres No. 162616928
de fecha 09/03/2021
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 BITACORA 5.0
SAS No 162840207 de fecha 12
de marzo de 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 Luis Fernando
Orduz
Cáceres
No
91265899210309145637
de
fecha 9 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
persona jurídica BITACORA
SAS
9012564509210306081645
fecha 9 de marzo de 2021.

la
5.0
No
de

No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural
Fernando Orduz Cáceres
Expedido el 09/03/2021.

Luis

No presenta antecedentes.

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

SI

De la persona natural, Luis
Fernando
Orduz
Cáceres,
registro interno de validación No
20697329. Del 09 /03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Luis Fernando Orduz
Cáceres
en
calidad
de
Representante
Legal.
Del
12/03/2021
La suscriben:
Como Director:
Mantilla Barajas

Mario

Luis
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Como Productor: Luis Fernando
Orduz Cáceres
Como
Guionista
y/o
Investigador: Catalina Serrano
Vásquez

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

NO

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.
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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17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

cuenta

OBSERVACIONES

SI

Del banco GNV Sudameris de
fecha 10/03/2021 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.

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 No. 01 de 2021

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
NOMBRE: VIP VIDEO IMAGEN & PUBLICIDAD VISUAL SAS
1. NIT. 900456118-2
2.

Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

1. Carta de presentación
solicitud de participación

de

la

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por JHON ALEXANDER
REYES CALDERON en calidad
de representante legal, de fecha
8 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

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Facatativá, Código
de verificación wJqDy4B4th de
fecha 28 de febrero de 2021, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.

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

Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
30/06/2020.
NO

Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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
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2021 en el que se evidencie que
el objeto social está relacionado
con actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web. Así mismo,
en tal documento deberá constar
que la duración de la sociedad 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.

5.

Registro único tributario – RUT

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

SI

SI

NO

De Jhon Alexander Reyes
Calderón
en
calidad
de
Representante legal
de la
persona jurídica VIP VIDEO
IMAGEN
&
PUBLICIDAD
VISUAL
SAS
participante.
Cedula
expedida
en
Bucaramanga
Número
la persona
IMAGEN
VISUAL
11/03/2021

NIT 900456118-2 de
jurídica VIP VIDEO
&
PUBLICIDAD
SAS,
de
fecha

. La certificación de Cumplimiento
del pago de contribuciones y
aportes parafiscales debe ser
firmada únicamente por su
representante legal o en su caso
por el Revisor fiscal, con firma de
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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.

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

N/A

SI

Código de verificación de la
persona natural Jhon Alexander
Reyes Calderón No. 162503898
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 VIP VIDEO
IMAGEN
&
PUBLICIDAD
VISUAL SAS No 162499821 de
fecha 8 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 Jhon Alexander
Reyes
Calderón
No
91474023210308103906
de
fecha 8 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
VIP VIDEO
IMAGEN
&
PUBLICIDAD
VISUAL
SAS
No
GCC-TIC-FM-038
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9004561182210308103942
fecha 8 de marzo de 2021.

de

No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural
Alexander Reyes Calderón
Expedido el 08/03/2021.

Jhon

No presenta antecedentes.

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

SI

De la persona natural, Jhon
Alexander
Reyes
Calderón,
registro interno de validación No
20641935. Del 08 /03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Jhon Alexander
Reyes Calderón en calidad de
Representante
Legal.
Del
10/03/2021
La suscriben:
Como Director: Mario Mitrotti
Como Productor: Lilian Mayerly
Caldas
Como
Guionista
Investigador: Mario Mitrotti

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

SI

y/o

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

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

cuenta

OBSERVACIONES

SI

Del banco Davivienda de fecha
10/03/2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

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 No. 01 de 2021

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
NOMBRE: LULOFILMS SAS
1. NIT. 900151525-7
2.

Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

1. Carta de presentación
solicitud de participación

de

la

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita
por
XIMENA
SOTOMAYOR
ARAUJO
en
calidad de 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

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, Código de
verificación A21261296630899 de
fecha 01 de marzo de 2021, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.

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

Con la matrícula
renovada 27/04/2020
NO

mercantil

Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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 en el que se evidencie que
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el objeto social está relacionado
con actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web. Así mismo,
en tal documento deberá constar
que la duración de la sociedad 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 Ximena Sotomayor Araujo en
calidad de Representante legal
de
la
persona
jurídica
LULOFILMS SAS participante.
Cedula expedida en Bogotá

Número NIT 900151525-7 de
la persona jurídica LULOFILMS
SAS , de fecha 14/02/2020
5.

Registro único tributario – RUT

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

NO

SI

El certificado de Identificación
Tributaria
(RUT)
debe
ser
enviado con fecha de generación
año 2021.
Suscrito por Ximena Sotomayor
Araujo
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.

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

N/A

La certificación es presentada
por Ximena Sotomayor Araujo en
calidad de representante legal.

SI

Código de verificación de la
persona
natural
Ximena
Sotomayor Araujo No. 162073932
de fecha 01/03/2021
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 LULOFILMS
SAS No 1622073960 de fecha 1
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
Ximena
Sotomayor
Araujo
No
52418245210301185650
de
fecha 1 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
LULOFILMS
SAS
No
9001515257210301185707
de
fecha 1 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural Ximena
Sotomayor Araujo
Expedido el 01/03/2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

SI

De la persona natural, Ximena
Sotomayor Araujo registro interno
de validación No20464965 Del
01 /03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Ximena Sotomayor
Araujo
en
calidad
de
Representante
Legal.
Del
12/03/2021
La suscriben:
Como Director: Jaime Escallon
Buraglia
Como
Productor:
Ximena
Sotomayor Araujo
Como
Guionista
Investigador: Beatriz
Tenorio Cardona

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

SI

y/o
Helena

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
bancaria persona jurídica

la

cuenta

OBSERVACIONES

SI

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

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 No. 01 de 2021

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
NOMBRE: ONLINE PRODUCCIONES TELEVISION LTDA
1. NIT. 830012837-0
2.

Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

1. Carta de presentación
solicitud de participación

de

la

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

.
Suscrita por JOSE JAIR
RESTREPO PEREZ, 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

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Con la matrícula
renovada 11/032021.

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

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

5.

Registro único tributario – RUT

SI

SI

SI

mercantil

Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, Código de
verificación 82102247144EDB de
fecha 11 de marzo de 2021 que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido
De José Jair Restrepo Pérez
expedida en Bogotá en calidad
de Representante legal de la
persona
jurídica
ONLINE
PRODUCCIONES TELEVISION
LTDA

Número NIT 830012837-0 de la
persona
Jurídica,
ONLINE
PRODUCCIONES TELEVISION
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LTDA con fecha 15/032021

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

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)

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

NO

Suscrito por José Jair Restrepo
Pérez
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
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

SI

Código de verificación de la
persona natural (No.162948002
de fecha 14/03/2021
No presenta antecedentes.

SI

Código de verificación de la
persona jurídica No 1629481124
de fecha 14/03/ 2021.
No presenta antecedentes.
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10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República (persona natural)

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

SI

SI

Código de verificación de la
persona
natural
No
19386628210314152033
de
fecha 14/03/2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona
jurídica
No
8300128370210314152241
de
fecha 14/03/2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

De José Jair Restrepo Pérez
Expedido el 14/03/ 2021.
SI
No presenta antecedentes.
De José Jair Restrepo Pérez

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

SI

Registro interno de validación
No.20819376 del 14/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por José Jair Restrepo
Pérez
en
calidad
de
Representante
Legal.
De
15/03/2021
La suscriben:
Como Director: Nelson Enrique
Restrepo Pérez
Como Productor Paola Andrea
Barbosa Ruiz
Como
Guionista
y/o
Investigador: Gabriel Eduardo
Hernández Salame
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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

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

NO

la

cuenta

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
Del banco Colpatria de fecha
15/08/2015,.
La
certificación
bancaria no está emitida en el
tiempo
estipulado
en
el
documento de condiciones

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 No. 01 de 2021

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
NOMBRE: PS.BPO
1. NIT. 900300262-5
2.

Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

1. Carta de presentación
solicitud de participación

de

la

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por MAURICIO CABAL
SINISTERRA 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)

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

N/A

.

NO

Para
las
compañías
productoras
audiovisuales
colombianas: Deberán presentar
el Certificado de Existencia y
Representación Legal con la
matrícula mercantil 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 en el que se
evidencie que el objeto social
está relacionado con actividades
de producción y/o postproducción
de películas cinematográficas,
programas de televisión y/o
series audiovisuales producidas
para web. Así mismo, en tal
documento deberá constar que la
duración de la sociedad no será
inferior al plazo para la ejecución
del proyecto y un (1) año más, es
decir, como mínimo al 30 de
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noviembre de 2022.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Cali, Código de
verificación 0821IRSKGE
de
fecha 16 de febrero de 2021

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

5.

Registro único tributario – RUT

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

SI

SI

NO

De
Mauricio Cabal Sinisterra
expedida en Cali en calidad de
Representante legal
de la
persona jurídica
PS.BPO

Número NIT 900300262-5 de la
persona
Jurídica PS.BPO
con fecha
15/03/2021

Suscrito por Mauricio Cabal
Sinisterra
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
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)

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

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

SI

Código de verificación de la
persona natural (No.162999003
de fecha 15/03/2021
No presenta antecedentes.

NO

SI

No presenta el Certificado de
Antecedentes Disciplinarios de la
Procuraduría General de la
Nación (persona jurídica)
Código de verificación de la
persona
natural
No
1671820921031513342 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
900300262210315132824
de
fecha 15/03/2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

De Mauricio Cabal Sinisterra
Expedido el 15/03/ 2021.
SI
No presenta antecedentes.
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13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

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

SI

SI

SI

NO

De Mauricio Cabal Sinisterra
Registro interno de validación
No.20837044 del 15/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Mauricio Cabal
Sinisterra
en
calidad
de
Representante Legal.
De fecha 15/03/2021
La suscriben:
Como Director: Juan Felipe
Chaverra
Como Productor: Laura Lorena
Potes Martínez
Como
Guionista
y/o
Investigador:
Juan
Felipe
Chaverra
Las certificaciones que presenta
Laura Lorena Potes no son
válidas, 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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17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

cuenta

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO

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.
Del banco Bogotá de fecha
14/09/2020
La certificación bancaria no está
emitida en el tiempo estipulado
en el documento de condiciones

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.

NO CUMPLE

En constancia de firma,
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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
NOMBRE: RAYUELA FILMS SA
1. NIT. 830004673-6
2. Convocatoria No. _1_1.7

DOCUMENTO
1. Carta de presentación
solicitud de participación

de

la

CUMPLE

OBSERVACIONES

NO

Suscrita por JADER RANGEL
HENAO
en
calidad
de
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representante legal,
La carta de presentación está
incompleta y no cumple con lo
estipulado en el documento de
condiciones
2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

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

N/A

NO

Para
las
compañías
productoras
audiovisuales
colombianas: Deberán presentar
el Certificado de Existencia y
Representación Legal con la
matrícula mercantil 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 en el que se
evidencie que el objeto social
está relacionado con actividades
de producción y/o postproducción
de películas cinematográficas,
programas de televisión y/o
series audiovisuales producidas
para web. Así mismo, en tal
documento deberá constar que la
duración de la sociedad 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.
Con la matrícula
renovada año 2020

mercantil
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Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, Código de
verificación A2127254196D2C de
fecha 3 de marzo de 2021

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

5.

Registro único tributario – RUT

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

SI

SI

NO

De Jader Rangel Henao expedida
en Sevilla, en calidad de
Representante legal
de la
persona
jurídica
RAYUELA
FILMS SA

Número NIT 830004673-6 de la
persona
Jurídica, RAYUELA FILMS SA
con fecha 12/01/2021

Suscrito por Fernando Osorio
Franco en calidad de revisor
fiscal, la cual NO cumple con la
vigencia
exigida
en
el
subnumeral 6 del numeral 2.4.1.
del documento de condiciones de
participación
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
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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)

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

SI

Código de verificación de la
persona natural (No.162198958
de fecha 03/03/2021
No presenta antecedentes.

SI

Código de verificación de la
persona jurídica No 162202046
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
No
6464323210303103042 de fecha
03/03/2021.
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
8300046736210303103229
de
fecha 03/03/2021.
No presenta antecedentes.
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12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

NO

No presenta el Certificado de
antecedentes judiciales del
representante legal
De Jader Rangel Henao

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

SI

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

OBSERVACIONES

cuenta

Registro interno de validación
No.6464323 del 16/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Jader Rangel Henao
en calidad de Representante
Legal. De 10/03/2021
La suscriben:
Como Director: Nicolás Méndez
Castro
Como
Productor:
Federico
Duran Amorocho
Como
Guionista
y/o
Investigador::María
Canela
Reyes
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
Del banco Bancolombia de fecha
16/03/2021,.
La
certificación
bancaria no está emitida en el
tiempo
estipulado
en
el
documento de condiciones

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
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
NOMBRE: LIEBRE ESTUDIO VISUAL SAS
1. NIT. 900743726-1
2.

Convocatoria No. _1_1.4
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DOCUMENTO

1. Carta de presentación
solicitud de participación

CUMPLE

de

la

SI

OBSERVACIONES
Suscrita
por
LAURA
RODRIGUEZ LEON 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

Con la Matrícula Mercantil
renovada año 16/03/2021.
3. Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente.
(Comunidad
étnica,
registro del ministerio del interior)

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

5.

Registro único tributario – RUT

SI

SI

SI

Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, Código de
verificación A2134791347170 de
fecha 16 de marzo de 2021 que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido
De
Laura Rodríguez León
expedida en Bucaramanga en
calidad de Representante legal
de la persona jurídica LIEBRE
ESTUDIO VISUAL SAS

Número NIT 900743726-1 de la
persona
Jurídica,
LIEBRE
ESTUDIO
VISUAL SAS
con fecha 16/032021
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6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

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)

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

NO

Suscrito por Laura Rodríguez
León en calidad de representante
legal, el cual NO cumple con la
vigencia
exigida
en
el
subnumeral 6 del numeral 2.4.1.
del documento de condiciones de
participación
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

SI

Código de verificación de la
persona natural (No.163060300
de fecha 16/03/2021
No presenta antecedentes.

SI

Código de verificación de la
persona jurídica No 163059950
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
No
1098614877210316094700
de
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fecha 16/03/2021.
No presenta antecedentes.

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

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

Código de verificación de la
persona
jurídica
No
9007437261210316094531
de
fecha 16/03/2021.
No presenta antecedentes.

De Laura Rodríguez León
Expedido el 16/03/ 2021.
SI
No presenta antecedentes.
De Laura Rodríguez León

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

SI

Registro interno de validación
No.20858078 del 16/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Laura Rodríguez
León
en
calidad
de
Representante
Legal.
De
16/03/2021
La suscriben:
Como Director: Alan Santamaría
Mateus
Como Productor : Gabriel Felipe
Muelle Zambrano
Como
Guionista
y/o
Investigador: Laura Rodríguez
León
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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
bancaria persona jurídica

SI

Del banco Davivienda de fecha
11/03/2021

la

cuenta

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
NOMBRE: IKARTOONS ANIMATION S.A.S
1. NIT. 900879971-4
2.

Convocatoria No. _1_1.3
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DOCUMENTO

1. Carta de presentación
solicitud de participación

de

la

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por Carlos Mauricio
Otero Bonilla, 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)

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

N/A

NO

Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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 en el que se evidencie que
el objeto social está relacionado
con actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web. Así mismo,
en tal documento deberá constar
que la duración de la sociedad 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.
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Con la matrícula
renovada 02/07/2020.

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

5.

Registro único tributario – RUT

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

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

SI

SI

mercantil

Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, Código de
verificación A212370122F986 de
fecha 24 de febrero de 2021
De Carlos Mauricio Otero Bonilla
expedida en Bogotá en calidad
de Representante legal de la
persona jurídica IKARTOONS
ANIMATION S.A.S
Número NIT 900879971-4 de la
persona
Jurídica,
IKARTOONS
ANIMATION S.A.S con fecha
24/02/2021

Suscrito por Carlos Mauricio
Otero Bonilla en calidad de
representante legal

NA

SI

Código de verificación de la
persona natural (No.162695619
de fecha 10/03/2021
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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 No 162696325
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
No
79788489210310123320
de
fecha 10/03/2021.
No presenta antecedentes.

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

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

Código de verificación de la
persona
jurídica
No
9008799714210310125605
de
fecha 10/03/2021.
No presenta antecedentes.

De Carlos Mauricio Otero Bonilla
Expedido el 10/03/ 2021.
SI
No presenta antecedentes.
De Carlos Mauricio Otero Bonilla

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

SI

Registro interno de validación
No.100554334
de
fecha
16/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
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14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

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

NO

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

NO

la

cuenta

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

Suscrito por Carlos Mauricio
Otero Bonilla en calidad de
Representante
Legal.
De
12/03/2021
La suscriben:
Como Director: Edino Israel
Ferreyra
Como Productor :Luis Jorge
Otero Bonilla
Como
Guionista
y/o
Investigador: Karen Deyanira
Acosta Rodríguez
No aportan
las cédulas de
ciudadanía del equipo realizador
de acuerdo a las condiciones
sub-numeral 12 del numeral 2.4.1
La certificación bancaria no está
emitida por una entidad financiera
de acuerdo al documento de
condiciones

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.

NO CUMPLE
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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 No. 01 de 2021

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
NOMBRE: HIERRO ANIMACION SAS
1. NIT. 900362202-9
2.

Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

1. Carta de presentación
solicitud de participación

de

la

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por JAIME ANTONIO
SMITH ROVIRA 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)

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

N/A

SI

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, Código de
verificación A213352093F1BE de
fecha 13 de marzo de 2021, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
24/02/2021.

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

5.

Registro único tributario – RUT

SI

SI

De
Jaime Antonio Smith
Rovira
en
calidad
de
Representante legal
de la
persona
jurídica
HIERRO
ANIMACION SAS participante.
Cedula expedida en Santa Marta

Número NIT 900362202-9 de
la persona
jurídica HIERRO
ANIMACION SAS , de fecha
13/03/2021
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6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

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

N/A

SI

Suscrito por
Jaime Antonio
Smith Rovira 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 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.
La certificación es presentada
por
Jaime Antonio Smith
Rovira
en
calidad
de
representante legal.

Código de verificación de la
persona natural Jaime Antonio
Smith Rovira No. 162980448 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
HIERRO
ANIMACION
SAS
No
162980601 de fecha 15 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

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

SI

Código de verificación de la
persona natural Jaime Antonio
Smith
Rovira
No
85464527210316090048
de
fecha 16 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
HIERRO
ANIMACION
SAS
No
9003622029210315104234
de
fecha 15 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural Jaime
Antonio Smith Rovira
Expedido el 15/03/2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

SI

De la persona natural, Jaime
Antonio Smith Rovira, registro
interno
de
validación
No
85464527. Del 15 /03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Jaime Antonio Smith
Rovira
en
calidad
de
Representante
Legal.
Del
15/03/2021
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La suscriben:
Como Director: Carlos Eduardo
Smith Rovira
15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

Como
Productor:
Sebastián Patiño Sánchez

Juan

Como
Guionista
y/o
Investigador: Carolina Robledo

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

NO

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

Aportan las hojas de vida, sin
copias de las cédulas de
ciudadanía
del
equipo
realizador de acuerdo a las
condiciones sub-numeral 12 del
numeral 2.4.1
Del banco Davivienda de fecha
15/02/2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

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.

NO CUMPLE
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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 No. 01 de 2021

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
NOMBRE: MS SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y AUDIOVISUALES SAS
1. NIT. 900860162-9
2.

Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

1. Carta de presentación
solicitud de participación

CUMPLE

de

la

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

NO

N/A

OBSERVACIONES
Suscrita por ALBA YOLIMA
PEDRAZA
SANDOVAL
en
calidad de representante legal, de
fecha 14 de marzo de 2021.
La carta de presentación NO
cumple, es necesario diligenciarla
en los formatos originales
El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Cúcuta, Código de
verificación 2GvzKRw274. Con la
matrícula mercantil renovada
14/08/2020

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

Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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 en el que se evidencie que
el objeto social está relacionado
con actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

producidas para web. Así mismo,
en tal documento deberá constar
que la duración de la sociedad 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.

5.

Registro único tributario – RUT

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

SI

SI

NO

De
Alba Yolima Pedraza
Sandoval
en
calidad
de
Representante legal
de la
persona
jurídica
MS
SOLUCIONES
TECNOLOGICAS
Y
AUDIOVISUALES
SAS
participante. Cedula expedida en
Gramalote.

Número NIT 900860162-9 de la
persona
Jurídica,
MS
SOLUCIONES
TECNOLOGICAS
Y
AUDIOVISUALES SAS con
fecha 16/02/2021

Suscrito por
Alba Yolima
Pedraza Sandoval 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 La
certificación de parafiscales debe
especificar que están al día
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durante los últimos 6 meses. En
cumplimiento de los establecido
en el artículo 50 de la Ley 789.
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

SI

Código de verificación de la
persona natural
Alba Yolima
Pedraza
Sandoval
No.
162989278 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
MS
SOLUCIONES
TECNOLOGICAS
Y
AUDIOVISUALES
SAS
No
162989408 de fecha 15 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
Alba Yolima
Pedraza
Sandoval
No
1092154229210315114652
de
fecha 15 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

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

SI

Código de verificación de la
persona
jurídica
MS
SOLUCIONES TECNOLOGICAS
Y AUDIOVISUALES SAS No
9008601629210315114729
de
fecha 15 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural
Yolima Pedraza Sandoval
Expedido el 15/03/2021.

Alba

No presenta antecedentes.

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

NO

De la persona natural,
Alba
Yolima
Pedraza
Sandoval,
registro interno de validación No
20811287 Del 13 /03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
El anexo No 2 Compromiso
Anticorrupción NO cumple, es
necesario diligenciarlo en
los
formatos originales
La suscriben:
Como Director: Hugo Alexander
Echeverri Cano

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

NO

Como Productor:
Lemus Angarita

Leonardo

Como
Guionista
y/o
Investigador: Andrea Catalina
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Camargo
El anexo No 4 Manifestación del
Equipo Realizador, NO cumple,
es necesario diligenciarlo en los
formatos originales

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

NO

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

Hojas de vida del equipo
realizador
NO
cumple,
es
necesario diligenciarlo en
los
formatos originales conforme con
el documento de condiciones de
participación
NO se encuentran la cédula de
ciudadanía de Andrea Catalina
Camargo tampoco la de Hugo
Alexander Echeverri Cano.
Del banco Bancolombia de fecha
18/02/2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

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.

NO CUMPLE
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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 No. 01 de 2021

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
NOMBRE: SUMA PRODUCCIONES LTDA
1. NIT. 900279278-3
2.

Convocatoria No. _1_

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

1. Carta de presentación
solicitud de participación

de

la

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por VICTOR WILLIAM
CASTAÑO DURANGO 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

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
. Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, Código de
verificación A21313507F9A1D de
fecha 10 de marzo de 2021, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Con la matrícula mercantil
renovada 01/09/2020

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

Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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 en el que se evidencie que
el objeto social está relacionado

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

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

SI

con actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web. Así mismo,
en tal documento deberá constar
que la duración de la sociedad 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
.
De Víctor William Castaño
Durango
en
calidad
de
Representante legal
de la
persona
jurídica
SUMA
PRODUCCIONES
LTDA
participante. Cedula expedida en
Bogotá

Número NIT 900279278-3 de la
persona
jurídica
SUMA
PRODUCCIONES LTDA, de
fecha 22/09/2020
5.

Registro único tributario – RUT

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

NO

SI

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

Suscrito por Víctor William
Castaño Durango en calidad de
representante legal, la cual
cumple con la vigencia exigida
en el subnumeral 6 del numeral
2.4.1.
del
documento
de
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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.

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

N/A

SI

La certificación es presentada
por
Víctor William Castaño
Durango
en
calidad
de
representante legal.

Código de verificación de la
persona natural Víctor William
Castaño Durango No. 162743234
de fecha 10/03/2021
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
SUMA
PRODUCCIONES LTDA
No
162743284 de fecha 10 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 Víctor William
Castaño
Durango
No
80269305210310214827
de
fecha 10 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
SUMA
PRODUCCIONES
LTDA No
9002792783210310214711
de
GCC-TIC-FM-038
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fecha 10 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural Víctor
William Castaño Durango
Expedido el 10/03/2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

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

SI

SI

De la persona natural, Víctor
William Castaño Durango registro
interno
de
validación
No
20755479. Del 10 /03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Víctor William
Castaño Durango en calidad de
Representante
Legal.
Del
15/03/2021
La suscriben:
Como Director: Víctor Castaño
Durango
Como
Productor:
Manuel
Alejandro Castellanos Cáceres

SI
Como
Guionista
Investigador:
María
Posada Vanegas

SI

y/o
José

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

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

cuenta

OBSERVACIONES

SI

Del banco Bancolombia de fecha
10/03/2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

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 No. 01 de 2021

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
NOMBRE: TENGO FE FILMS SAS
1. NIT. 900835108-5
2.

Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
Suscrita por RUBEN DARIO
DOMINGUEZ CASALINS en
calidad de representante legal, de
fecha 13 de marzo de 2021.

1. Carta de presentación
solicitud de participación

de

la

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

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

N/A

Se presenta para la categoría 1
1.5 en el asunto, pero en el
contenido del documento hace
solicitud de participación en la
categoría 1
1.1 de la
convocatoria 2
Es necesario unificar y corregir a
la convocatoria que se presenta.
.
El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Barranquilla, Código
de verificación HI3BC5A6FF, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
La matrícula mercantil renovada
13/07/2020.

NO
Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
renovada año 2021, expedido por
la Cámara de Comercio que
corresponda, con una vigencia no
mayor a treinta (30) días
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4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

SI

calendario, anteriores a la fecha
de publicación de la resolución de
apertura de las Convocatorias
Audiovisuales MINTIC 01 de
2021 en el que se evidencie que
el objeto social está relacionado
con actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web. Así mismo,
en tal documento deberá constar
que la duración de la sociedad 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
.
De Rubén Darío Domínguez
Casalins
en
calidad
de
Representante legal
de la
persona jurídica TENGO FE
FILMS SAS participante. Cedula
expedida en Bucaramanga.

Número
NIT 900835108-5
de la persona jurídica TENGO
FE FILMS SAS de fecha
10/11/2020
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

SI

Suscrito
por
Rubén
Darío
Domínguez Casalins en calidad
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parafiscales

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)

de representante legal, el cual
cumple con la vigencia exigida
en el subnumeral 6 del numeral
2.4.1.
del
documento
de
condiciones de participación.

N/A

SI

La certificación es presentada
por
Rubén Darío Domínguez
Casalins
en
calidad
de
representante legal.

Código de verificación de la
persona natural Rubén Darío
Domínguez
Casalins
No.
162963760 de fecha 15/03/2021
No presenta antecedentes.

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

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

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

SI

SI

SI

Código de verificación de la
persona jurídica TENGO FE
FILMS SAS No 162963866 de
fecha 15 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona natural Rubén Darío
Domínguez
Casalins
No
1098661281210315073729
de
fecha 15 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de
persona jurídica
TENGO
FILMS
SAS
900835108210315073844

la
FE
No
de
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fecha 15 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural Rubén
Darío Domínguez Casalins
Expedido el 16/03/2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

SI

De la persona natural, Rubén
Darío
Domínguez
Casalins,
registro interno de validación No
20859046. Del 16 /03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito
por
Rubén
Darío
Domínguez Casalins en calidad
de Representante Legal. Del
12/03/2021
La suscriben:
Como Director: Rubén Darío
Domínguez Casalins

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

Como
Productor:
Eduardo Villa Aburrad
Como
Guionista
Investigador:
Rubén
Domínguez Casalins

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

NO

Braian

y/o
Darío

El cargo descrito en las
certificaciones no cumple con lo
especificado en las condiciones
de
la
convocatoria,
este
requerimiento debe demostrar
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17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

cuenta

OBSERVACIONES

NO

experiencia
en
funciones
directivas equivalentes al cargo
que va a ocupar en el equipo de
realización en este caso Braian
Eduardo Villa Aburrad como
productor
y
Rubén
Darío
Domínguez
Casalins
como
guionista.
Del banco Bancolombia de
fecha 28/03/2019, NO cumple
con la vigencia exigida, y no es
una cuenta de persona jurídica.

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 No. 01 de 2021

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
NOMBRE: CATACA MEDIA SAS
1.

NIT. 901465388-6

2.

Convocatoria No. 1.

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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1.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

SI

Suscrita por
ARMANDO STEWARD
BOLAÑO RANGEL 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)

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

N/A

SI

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Barranquilla, Código de verificación
HC3F3F4FFF que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la matrícula
mercantil renovada 10/03/2021.

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

5.

Registro único tributario – RUT

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

SI

SI

SI

De
Armando Steward Bolaño Rangel
en calidad de Representante legal de la
persona jurídica CATACA MEDIA SAS
participante. Cedula expedida en Bogotá.

Número NIT 901465388-6 de la
persona jurídica CATACA MEDIA SAS,
de fecha 11/03/2021

Suscrito por Armando Steward Bolaño
Rangel 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.

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

N/A

La certificación es presentada por
Armando Steward Bolaño Rangel en
calidad de representante legal.

SI

Código de verificación de la persona
natural
Armando Steward Bolaño
Rangel No. 162811138 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 CATACA MEDIA SAS No
162878152 de fecha 12 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
Armando Steward Bolaño
Rangel No 79793523210311164709 de
fecha 11 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
CATACA MEDIA SAS No
9014653886210311164508 de fecha 11
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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12.
Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

SI

De la persona natural
Steward Bolaño Rangel
Expedido el 11/03/2021.

Armando

No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

De la persona natural,
Armando
Steward Bolaño Rangel registro interno de
validación No 20768368.
Del 11
/03/2021.
No registra
correctivas.

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

reporte

de

medidas

Suscrito por
Armando Steward Bolaño
Rangel Del 15/03/2021
La suscriben:

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

SI

Como Director: Armando Steward
Bolaño Rangel
Como Productor: Jhon Harold Ospina
Hincapié
Como Guionista y/o Investigador:
Armando Steward Bolaño Rangel

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

SI

17.
Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

SI

OBSERVACIONES

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
Del banco Davivienda de fecha
12/03/2021 por lo tanto, cumple con
vigencia exigida.

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
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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:
Proyectó:
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
NOMBRE: TVA NOTICIAS SAS
1. NIT. 900517007-6
2.

Convocatoria No. _1_

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

1. Carta de presentación
solicitud de participación

de

la

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por LAURA RAMIREZ
CASTRILLON 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

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Manizales, Código
de verificación y3zt95zfYP que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Con la matrícula
renovada 03/07/2020

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

mercantil

Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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 en el que se evidencie que
el objeto social está relacionado
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con actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web. Así mismo,
en tal documento deberá constar
que la duración de la sociedad 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.

5.

Registro único tributario – RUT

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

SI

SI

NO

De Laura Ramírez Castrillón en
calidad de Representante legal
de la persona jurídica TVA
NOTICIAS SAS participante.
Cedula expedida en Pereira

Número NIT 900517007-6 de
la persona jurídica TVA
NOTICIAS SAS, de fecha
06/01/2021

La certificación de Cumplimiento
del pago de contribuciones y
aportes parafiscales debe ser
firmada únicamente por su
representante legal o en su caso
por el Revisor fiscal, con firma de
contador público no es válido.

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 la
persona natural Laura Ramírez
Castrillón No. 162757161 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 TVA NOTICIAS
SAS
No 162757423 de fecha 11 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 Laura Ramírez
Castrillón
No
1225089407210311091736
de
fecha 11 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 TVA NOTICIAS
SAS
No 900517007210311091816 de
fecha 11 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural Laura
Ramírez Castrillón
Expedido el 11/03/2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

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

SI

SI

De la persona natural, Laura
Ramírez
Castrillón,
registro
interno
de
validación
No
20760682. Del 11 /03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Laura Ramírez
Castrillón
en calidad de
Representante
Legal.
Del
11/03/2021
La suscriben:
Como Director: Carlos Alberto
Uribe Bedoya
Como
Productor:
Jorge
Humberto López

SI
Como
Guionista
Investigador: Carlos
Uribe Bedoya

NO

y/o
Alberto

El cargo descrito en las
certificaciones no cumple con lo
especificado en las condiciones
de
la
convocatoria,
este
requerimiento debe demostrar
experiencia
en
funciones

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

cuenta

OBSERVACIONES

SI

directivas equivalentes al cargo
que va a ocupar en el equipo de
realización en este caso Carlos
Alberto
Uribe Bedoya como
director
Del banco Occidente
de
fecha 08/03/2021 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.

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 No. 01 de 2021

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
NOMBRE: FREEDON MEDIA SAS
3.

NIT. 900694660-3

4.

Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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18.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

SI

Suscrita por JUAN MANUEL PEÑA
ECHEVERRY
en
calidad
de
representante legal, de fecha 15 de
marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no
tener ninguna limitación.

19.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

N/A

El representante legal manifiesta no
tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A212310078181E de fecha 23 de febrero
de 2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la matrícula
mercantil renovada 16/06/2020.

20.
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la Cámara de
Comercio o la autoridad competente.
(Comunidad étnica, registro del ministerio del
interior)

NO

Para las compañías productoras
audiovisuales colombianas: Deberán
presentar el Certificado de Existencia y
Representación Legal con la matrícula
mercantil 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 en el
que se evidencie que el objeto social
está relacionado con actividades de
producción y/o postproducción de
películas cinematográficas, programas
de televisión y/o series audiovisuales
producidas para web. Así mismo, en tal
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documento deberá constar que la
duración de la sociedad 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.
En el objeto social de la cámara de
comercio adjunta no se relacionan en su
objeto social, actividades de producción
y/o postproducción de películas
cinematográficas,
programas
de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web

21.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

22.

Registro único tributario – RUT

23.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

SI

SI

SI

SI

De Juan Manuel Peña Echeverry en
calidad de Representante legal de la
persona jurídica FREEDON MEDIA SAS
participante. Cedula expedida en Bogotá

Número NIT 900694660-3 de la
persona jurídica FREEDON MEDIA
SAS, de fecha 16/03/2021

Suscrito por William Andrés Beltrán 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
La certificación es presentada por
William Andrés Beltrán Revisor Fiscal .

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

24.
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.

25.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (Persona natural)

26.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (persona jurídica)

SI

Código de verificación de la persona
natural Juan Manuel Peña Echeverry No.
162765311 de fecha 11/03/2021
No presenta antecedentes.

SI

Código de verificación de la persona
jurídica FREEDON MEDIA SAS No
162764749 de fecha 11 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.

27.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona natural)

SI

Código de verificación de la persona
natural Juan Manuel Peña Echeverry No
79918902210311102730 de fecha 11 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

28.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona jurídica)

SI

Código de verificación de la persona
jurídica FREEDON MEDIA SAS No
9006946603210311102532 de fecha 11
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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29.
Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

SI

De la persona natural Juan Manuel Peña
Echeverry
Expedido el 11/03/2021.
No presenta antecedentes.

30.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

31.

Compromiso Anticorrupción

32.
Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

SI

No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Juan Manuel Peña
Echeverry en calidad de Representante
Legal. Del 15/03/2021
La suscriben:
Como Director: Edison Sánchez Castro
Como Productor: Roció Caro Villamil

SI
Como Guionista y/o Investigador:
Andrés Guevara Borges

33.
Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
para la convocatoria 2)

SI

34.
Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

SI

OBSERVACIONES

De la persona natural, Juan Manuel Peña
Echeverry, registro interno de validación
No 20764142. Del 11 /03/2021.

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
Del banco Bancolombia de fecha
11/03/2021 por lo tanto, cumple con
vigencia exigida.

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
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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 Serrano
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
NOMBRE: GAULA FILMS SAS
5.

NIT. 830511158-9

6.

Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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35.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

SI

Suscrita por CARMEN ROSARIO
PINILLA CASTELBLANCO en calidad de
representante legal, de fecha 16 de
marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no
tener ninguna limitación.

36.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

N/A

El representante legal manifiesta no
tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A21296130F9AFE de fecha 8 de marzo
de 2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la matrícula
mercantil renovada 14/09/2020

37.
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la Cámara de
Comercio o la autoridad competente.
(Comunidad étnica, registro del ministerio del
interior)

NO

Para las compañías productoras
audiovisuales colombianas: Deberán
presentar el Certificado de Existencia y
Representación Legal con la matrícula
mercantil 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 en el
que se evidencie que el objeto social
está relacionado con actividades de
producción y/o postproducción de
películas cinematográficas, programas
de televisión y/o series audiovisuales
producidas para web. Así mismo, en tal
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documento deberá constar que la
duración de la sociedad 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.

38.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

39.

Registro único tributario – RUT

40.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

SI

SI

NO

N/A

De
Carmen Rosario Pinilla
Castelblanco
en
calidad
de
Representante legal de la persona
jurídica GAULA FILMS SAS participante.
Cedula
expedida
en
Bogotá.

Número NIT. 830511158-9
de la persona jurídica GAULA FILMS
SAS, de fecha 03/02/2021

Suscrito por
Carmen Rosario Pinilla
Castelblanco
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.
La certificación de parafiscales debe dar
cumplimiento de los establecido en el
artículo 50 de la Ley 789..
El documento enviado tiene fecha de
expedición 12 de noviembre de 2020.
La certificación es presentada por
Carmen Rosario Pinilla Castelblanco en
calidad de representante legal.
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41.
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.

42.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (Persona natural)

SI

Código de verificación de la persona
natural
Carmen Rosario Pinilla
Castelblanco No. 162920846 de fecha
13/03/2021
No presenta antecedentes.

43.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (persona jurídica)

SI

Código de verificación de la persona
jurídica GAULA FILMS SAS No
162601486 de fecha 9 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.

44.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona natural)

SI

Código de verificación de la persona
natural
Carmen Rosario Pinilla
Castelblanco
No
51898639210309122042 de fecha 9 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

45.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona jurídica)

SI

Código de verificación de la persona
jurídica
GAULA FILMS SAS No
83051111589210309124023 de fecha 9
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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46.
Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

SI

De la persona natural
Rosario Pinilla Castelblanco
Expedido el 09/03/2021.

Carmen

No presenta antecedentes.

47.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

48.

Compromiso Anticorrupción

49.
Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

50.
Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
para la convocatoria 2)

SI

SI

De la persona natural,
Carmen
Rosario Pinilla Castelblanco, registro
interno de validación No 20811818. Del
13 /03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por
Carmen Rosario Pinilla
Castelblanco
en
calidad
de
Representante Legal. Del 16/03/2021
La suscriben:

SI

Como Director: Lucas Cempere
Gorostiza
Como Productor: Ximena Aristizabal
Oviedo
Como Guionista y/o Investigador: Juan
Guillermo Mercado Salas

NO

Aportan las hojas de vida, sin el
documento de identidad del Director
(Lucas Cempere Gorostiza ).
Las certificaciones presentadas por el
equipo realizador no establecen fecha de
inicio y final de los proyectos.
Las certificaciones del director (Lucas
Cempere
Gorostiza)
deberán
corresponder con el cargo y/o funciones
a desempeñar dentro del equipo
realizador para el cual se presenta en las
presentes convocatorias.
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51.
Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

OBSERVACIONES

NO

No presenta certificación Bancaria.

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:
Proyectó:

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

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

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 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
AGORA ENTERTEIMENT SAS
1. 900338318-3
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO
1.
Carta de presentación
solicitud de participación

de

la

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por ALVARO FABIÁN
GUTIERREZ
TRILLOS
como
representante legal, de fecha 13
MARZO 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.
Certificado de existencia y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

NA

NO

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

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

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

NO

El representante legal manifiesta no
tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de XXXXXX, Código de
verificación XXXXX de fecha XXXX
de marzo de 2021, que permite
verificar el cumplimiento de la
vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido
EL
PARTICIPANTE
DEBE
RENOVAR
MATRICULA
MERCANTIL CON FECHA 2021
De ALVARO FABIÁN GUTIERREZ
TRILLOS expedida en BOGOTÁ
Representante legal, de la persona
jurídica participante
Número 9 0 0 3 3 8 3 1 8 - 3 de la

persona jurídica
NO CUMPLE, La certificación de
Parafiscales es enviada con fecha
del 13 de marzo 2021, pero al final
del documento tiene una fecha de
expedición del 13 de diciembre de
2020, está firmada por revisor fiscal
LUZ DARY OCAMPO GUTIERREZ,
pero los documentos adjuntos del
revisor fiscal corresponden a otra
persona // Suscrito por LUZ DARY
OCAMPO GUTIERREZ en calidad
de revisor fiscal, la cual cumple con
la vigencia exigida en el subnumeral
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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

8.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación NATURAL

SI

9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado
de
Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado
de
Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

12.
Certificado
de
antecedentes
judiciales del representante legal

Los documentos que adjuntan del
revisor fiscal, no coinciden con los
datos del revisor que firma la
certificación de Parafiscales.
La certificación es presentada
por XXXXXX en calidad de
representante legal
Código de verificación de la persona
natural 162923642 y fecha 13
marzo
2021
No
presenta
antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica 162936681 y fecha del 13
marzo de 2021
No presenta
antecedentes.
Código de verificación de la persona
natural
(Representante
legal)
80725443210313235604 y fecha
del 13 marzo 2021
No
presenta
antecedentes

Código de verificación de la persona
jurídica
SI

9003383183210313235251
13 marzo 2021
No presenta antecedentes
Del
la
persona
(representante legal),

SI

del

natural

expedido el 13 marzo 2021.
No presenta antecedentes.
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Del
la
persona
(representante legal),
13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

natural

registro interno de validación No.
20816663 del 14 marzo de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
realizador (Anexo No. 4)

del

equipo

SI

SI

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

NO

17.
Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

SI

OBSERVACIONES

Suscrito por ALVARO FABIÁN
GUTIERREZ TRILLOS en calidad
de REPRESENTANTE LEGAL
La suscriben:
Director:
ALVARO
FABIÁN
GUTIERREZ TRILLOS
Guionista y/o investigador: SAID
ALBERTO CHAMIE CONTRERAS
Productor:
ELIZABETH
YOMAYUZA PADILLA
Aportan las hojas de vida, copia de
las cédulas de ciudadanías y
certificaciones del equipo realizador
de acuerdo a las condiciones subnumeral 12 del numeral 2.4.1
Productor:
ELIZABETH
YOMAYUZA PADILLA
Debe adjuntar formato anexo 6 hoja
de vida con los links de visualización
de la producciones que esta
certificando.
Del banco Bancolombia de fecha 01
marzo 2021 por lo tanto, cumple con
vigencia exigida.

El participante NO cumple con los documentos y
requisitos generales exigidos en el documento de
condiciones de participación en las Convocatorias
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Audiovisuales MINTIC No. 01 de 2021, por lo tanto,
NO podrá presentar la propuesta creativa
correspondiente 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
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

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

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 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
PROYECTIL SAS
a) NIT 900518430-3
b) Convocatoria 1
DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por FELIPE MARTÍNEZ
AMADOR como representante
legal, de fecha 15 MARZO 2021
El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
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2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

NA

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

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

SI

No presenta la solicitud de
participación
a
través
de
apoderado
Expedido por la Cámara de
Comercio de XXXXXX, Código
de verificación XXXXX de fecha
XXXX de marzo de 2021, que
permite
verificar
el
cumplimiento de la vigencia
exigida, la duración solicitada y
el objeto social requerido
Así mismo, NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021
EL
PARTICIPANTE
DEBE
REALIZAR LA RENOVACIÓN
DE MATRICULA CON FECHA
DEL 2021
De FELIPE AMADOR MARTINEZ
en calidad de representante legal
Número 9 0 0 5 1 8 4 3 0 – 3 de

5.

Registro único tributario – RUT

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

NO

NO

NA

la
persona
jurídica
PROYECTIL SAS.
El participante debe enviar el
RUT con renovación año
2021.
La certificación de parafiscales
debe informar que esta al dia en
los pagos durante los últimos 6
meses.
NO cumple con la vigencia
exigida en el subnumeral 6 del
numeral 2.4.1. del documento
de
condiciones
de
participación.
La certificación es presentada por
FELIPE AMADOR MARTINEZ 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 NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

Código de verificación de la
persona natural 162742958 y
fecha
10 de marzo 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona jurídica 162743036 y
fecha
10 de marzo 2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona
natural
y
79729229210310213836
fecha 10 de marzo 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona
jurídica

900518430210310213915 del
10 de marzo 2021
No presenta antecedentes
De la persona natural FELIPE
MARTÍNEZ AMADOR del 10
de marzo 2021
No presenta antecedentes
De la persona natural FELIPE
MARTÍNEZ AMADOR registro
interno de validación No.
20755236 del 10 de marzo
2021.
No presenta antecedentes.
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Suscrito
14.

Compromiso Anticorrupción

SI

MARTÍNEZ

FELIPE
en
AMADOR

por

calidad de REPRESENTANTE
LEGAL
La suscriben:
Director: FELIPE MARTÍNEZ

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

equipo

SI

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

NO

la

cuenta

Guionista y/o investigador: LUIS

ALBERTO
VILLAMIL
MENDOZA
Productor: MARÍA FERNANDA
CONTRERAS
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.
La certificación bancaria no
debe ser de más de tres (3)
meses de expedición.

OBSERVACIONES

El participante NO cumple con los documentos y
requisitos generales exigidos en el documento de
condiciones de participación en las Convocatorias
Audiovisuales MINTIC No. 01 de 2021, por lo tanto,
NO podrá presentar la propuesta creativa
correspondiente 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
Proyectó: Pilar Torres

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

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

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 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 CONTRABANDA SAS

a) NIT: 901172030-7
b) Convocatoria 1
DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por Iván David Gaona
Morales como representante
legal, de fecha 15 marzo 2021
El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación
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2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

NA

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

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

SI

5.

Registro único tributario – RUT

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

SI

NO

No presenta la solicitud de
participación
a
través
de
apoderado
Expedido por la Cámara de
Comercio de XXXXXX, Código de
verificación XXXXX de fecha
XXXX de marzo de 2021, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo,NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021
El participante debe adjuntar
certificado de existencia y
representación
legal
con
renovación de la matrícula con
fecha año 2021.
De Iván David Gaona Morales en
calidad de Representante legal de
la persona jurídica participante
Número 9 0 1 1 7 2 0 3 0 - 7 de La
persona
jurídica
LA
CONTRABANDA SAS
Suscrito por Iván David Gaona
Morales
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.
La certificación debe informar que
está al día en el pago de aportes
durante los últimos 6 meses,
aunque a la fecha no tenga
personal vinculado a la empresa.
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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 NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

NO

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

La certificación es presentada por
David Gaona Morales en calidad
de representante legal

Código de verificación de la
persona natural 162951676 y
fecha
14 marzo 2021
No presenta antecedentes.
El participante adjunta certificado
de persona natural, debe ser
adjunto el certificado como
persona
jurídica.
Código de verificación de la
persona
natural
y
13748188210315133011
fecha 15 marzo 2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona
jurídica

901172030210314174332 del
14 marzo 2021
No presenta antecedentes.
De la persona natural David
Gaona Morales expedido el 14
marzo 2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

De la persona natural David
Gaona Morales registro interno de
validación No. 13748188 del 15
marzo de 2021.
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No registra reporte de medidas
correctivas.

IVAN DAVID
GAONA MORALES en calidad

Suscrito
14.

Compromiso Anticorrupción

SI

por

de REPRESENTANTE LEGAL
La suscriben:
Director: Iván David Gaona
15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

Morales
SI

David Gaona Morales
Productor:
Mónica
Juanita
Hernández Duquino

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

Guionista y/o investigador: Iván

cuenta

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.
Del banco Bancolombia de fecha
03 de marzo 2021 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida

OBSERVACIONES

El participante NO cumple con los documentos y
requisitos generales exigidos en el documento de
condiciones de participación en las Convocatorias
Audiovisuales MINTIC No. 01 de 2021, por lo tanto,
NO podrá presentar la propuesta creativa
correspondiente 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
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

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

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
MOVIE BOX PRODUCCIONES SAS
1. NIT:901391712-0
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por Natalia Andrea Lara
Rodríguez como representante
legal, de fecha 15 marzo 2021
El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación
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2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

NA

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

Así mismo, NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

SI

5.

NO

Registro único tributario – RUT

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

No presenta la solicitud de
participación
a
través
de
apoderado
Expedido por la Cámara de
Comercio de XXXXXX, Código de
verificación XXXXX de fecha
XXXX de marzo de 2021, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.

SI

NA

El participante debe adjuntar
certificado de existencia y
representación con matrícula
renovada fecha año 2021
De Natalia Andrea Lara Rodríguez
en calidad de representante legal
de
MOVIE
BOX
PRODUCCIONES
SAS
participante.
9 0 1 3 9 1 7 1 2 – 0 de MOVIE
BOX PRODUCCIONES SAS
El participante debe adjuntar RUT
con renovación fecha año 2021
Suscrita por Natalia Andrea Lara
Rodríguez
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.
La certificación es presentada por
Natalia Andrea Lara Rodríguez 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 NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

Código de verificación de la
persona natural 162624287 y
fecha
9 marzo 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona jurídica 162624504 y
fecha
9 marzo 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona natural Natalia Andrea
Lara
Rodríguez
42150785210309154720 y fecha
9
marzo
2021
No
presenta
antecedentes
Código de verificación de la
persona jurídica MOVIE BOX
PRODUCCIONES
SAS
9013917120210309154803 del 9
marzo 2021
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De Natalia Andrea Lara Rodríguez
expedido expedido el 09 de marzo
2021
No presenta antecedentes

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

De Natalia Andrea Lara Rodríguez
registro interno de validación No. .
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20743639 del 10 de marzo de
2021.

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

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

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

cuenta

SI

SI

SI

SI

No registra reporte de medidas
correctivas
Suscrito por Natalia Andrea Lara
Rodríguez
en
calidad
de
Representante legal
La suscriben:
Director: Mario Rivero Ferreira
Guionista y/o investigador: Hector
Martín Rodriguez Cuellar
Productor: Jairo Edgar Mogollón
Rico
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.
Del banco Davivienda de fecha
09 marzo 2021 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida

OBSERVACIONES

El participante NO cumple con los documentos y
requisitos generales exigidos en el documento de
condiciones de participación en las Convocatorias
Audiovisuales MINTIC No. 01 de 2021, por lo tanto,
NO podrá presentar la propuesta creativa
correspondiente a la Etapa 2 del proceso.

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE
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En constancia se firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

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

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
PRODUCCIONES EL EMBUSTE SAS
1. NIT. 900610884-6
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por Matías Maldonado
como representante legal, de
fecha 10 marzo 2021
El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
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2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

NA

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

No presenta la solicitud de
participación
a
través
de
apoderado
Cámara
de
Comercio
de
BOGOTÁ Código de verificación
A2134156639D64 de fecha 15
MARZO 2021 que permite
verificar el cumplimiento de la
vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

SI

De MATIAS MALDONADO en
calidad de Representante legal,
de la persona jurídica participante
Número 9 0 0 6 1 0 8 8 4 - 6 de

5.

Registro único tributario – RUT

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

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

SI

NA

la

persona

jurídica

PRODUCCIONES EL EMBUSTE
SAS
Suscrita
por
MATIAS
MALDONADO 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.

La certificación es presentada por
MATIAS MALDONADO en calidad
de representante legal
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8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

Código de verificación de la
persona natural. 162730871 y
fecha
10 marzo 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona jurídica 162731321 y
fecha
10 marzo 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona
natural
MATIAS
MALDONADO
y
79966480210310181745
fecha 10 marzo 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona
jurídica
PRODUCCIONES
EL
EMBOLATE
SAS

9006108846210310181830 del
10 marzo 2021
No presenta antecedentes

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

Del la persona natura lMATIAS
MALDONADO expedido el 10 de
marzo 2021.
No presenta antecedentes

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

Del la persona natural MATIAS
MALDONADO registro interno de
validación No. 20744499 . del 10
de marzo de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas
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14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

LOBOGUERRERO
SI

Guionista

y/o

investigador:

MATÍAS MALDONADO
Productor: JULIANA GARCÍA
MUTIS

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

Suscrito
por
MATIAS
MALDONADO en calidad de
REPRESENTANTE LEGAL
La suscriben:
Director:
CAMILA

cuenta

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.
Del banco De Bogotá de fecha 11
de marzo por lo tanto, cumple con
vigencia exigida

OBSERVACIONES

El participante SI cumple con los documentos y
requisitos generales exigidos en el documento de
condiciones de participación en las Convocatorias
Audiovisuales MINTIC No. 01 de 2021, por lo tanto,
SI podrá presentar la propuesta creativa
correspondiente a la Etapa 2 del proceso.

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

SI CUMPLE
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En constancia se 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 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 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
POMPILIA FILMS SAS
a) NIT. 900904125-7
b) Convocatoria 1
DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por María Helena Pérez
López como representante legal,
de fecha 14 marzo 2021
El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
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2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

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

NA

SI

SI

5.

SI

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

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.

Cámara
de
Comercio
de
BOGOTÁ Código de verificación
A2133661520030 de fecha 14
marzo 2021 que permite verificar
el cumplimiento de la vigencia
exigida, la duración solicitada y el
objeto social requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.
Registro único tributario – RUT

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación

SI

NA

De María Helena Pérez López
en calidad de Representante legal
,de POMPILIA FILMS SAS
la persona jurídica participante
Número 9 0 0 9 0 4 1 2 5 - 7 de
la persona jurídica POMPILIA
FILMS SAS
Suscrita por María Helena Pérez
en
calidad
de
López
REPRESENTANTE LEGAL la
cual cumple con la vigencia
exigida en el subnumeral 6 del
numeral 2.4.1. del documento de
condiciones de participación

La certificación es presentada por
María Helena Pérez López en
calidad de representante legal.
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8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

Código de verificación de la
persona natural 162865694 y
fecha
12 MARZO 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona jurídica 162865865 y
fecha
12 marzo 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona
natural
y
52705514210312121056
fecha
12
marzo
2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona
jurídica

SI

9009041257210312121136 del
12 marzo 2021
No presenta antecedentes

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural María
Helena Pérez López expedido el
13 marzo 2021.
No presenta antecedentes

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

SI

De la persona natural María
Helena Pérez López registro
interno
de
validación
No.20816582 del13 /03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por
María Helena
Pérez López en calidad de
REPRESENTANTE LEGAL
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15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

La suscriben:
Director: Juan Pablo Ríos
Guionista y/o investigador: Juan

Pablo Ríos
Productor: María Helena Pérez
López
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
Del banco Davivienda de fecha
25 febrero 2021 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida

OBSERVACIONES

El participante SI cumple con los documentos y
requisitos generales exigidos en el documento de
condiciones de participación en las Convocatorias
Audiovisuales MINTIC No. 01 de 2021, por lo tanto,
SI podrá presentar la propuesta creativa
correspondiente a la Etapa 2 del proceso.

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

SI CUMPLE

En constancia se firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
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Proyectó: Pilar Torres

CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC 01 de 2021

FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
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OBJETO:
Seleccionar propuestas para el desarrollo de contenidos audiovisuales de interés público y
cultural a ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC

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
OPCIÓN VIDEO DIGITAL SAS

1. NIT. 90163363-2
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

Suscrita por Claudia Sollangy
Parra Rivera como representante
legal, de fecha 15 marzo 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

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.

3.
Certificado de existencia y
representación legal expedido por la

NO

El participante debe adjuntar el
certificado de existencia y
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Cámara de Comercio o la autoridad
competente.
(Comunidad
étnica,
registro del ministerio del interior)

representación legal con su
matrícula renovada año 2021 que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

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

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 NATURAL

Claudia Sollangy Parra
en
calidad
de
Rivera
Representante legal de OPCIÓN
VIDEO DIGITAL SAS.
Número 9 0 0 1 6 3 3 6 3-2 de la
persona jurídica OPCIÓN VIDEO
DIGITAL SAS
Suscrita por Claudia Sollangy
Parra Rivera 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.
De

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

SI

NA

SI

La certificación es presentada por
Claudia Sollangy Parra Rivera
en calidad de representante legal.

Código de verificación de la
persona natural. 162777138 y
fecha
11 marzo 2021 No presenta
antecedentes.
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9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

Código de verificación de la
persona jurídica E-2021-138682
y fecha 15 marzo 2021 No
presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona
natural
y
43732643210311132429
fecha
11
marzo
2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona
jurídica

901633632210311132350 del
11 de marzo 2021
No presenta antecedentes.
De la persona natural Claudia

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

Sollangy Parra Rivera
SI

expedido el 11 marzo 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Claudia

Sollangy Parra Rivera
13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

SI

registro interno de validación
No.20770126 del11 /03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Claudia Sollangy
Parra Rivera en calidad de
Representante legal
La suscriben:
Director: Rafel Bolivar Acosta
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Guionista

y/o

investigador:

Gabriel Jaime Mesa Lara
Productor: Claudia Sollangy
Parra Rivera
16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

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
Del banco Bancolombia de fecha
12 marzo 2021 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.

OBSERVACIONES

El participante NO cumple con los documentos y
requisitos generales exigidos en el documento de
condiciones de participación en las Convocatorias
Audiovisuales MINTIC No. 01 de 2021, por lo tanto,
NO podrá presentar la propuesta creativa
correspondiente 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
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

OBJETO:
Seleccionar propuestas para el desarrollo de contenidos audiovisuales de interés público y
cultural a ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC
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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
HAUS KINO SAS
1. NIT: 901383852-1
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

Suscrita por Mauricio Sarmiento
como representante legal, de
fecha 15 marzo 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

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.

NO

El participante debe adjuntar la
certificación de existencia y
representación
legal
con
renovación de matricula con año
2021 que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia
exigida, la duración solicitada y el
objeto social requerido.

3.
Certificado de existencia y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente.
(Comunidad
étnica,
registro del ministerio del interior)
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Así mismo, NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.
4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

SI

De Mauricio Sarmiento calidad de
Representante legal de HAUS
KINO SAS la persona jurídica
participante

5.

SI

Número 9 0 1 3 8 3 8 5 2 -1 de la
persona jurídica KAUS KINO SAS

NO

La certificación de parafiscales
debe especificar que están al día
durante los últimos 6 meses, así
mismo, la cédula de ciudadanía
del representante legal no fue
expedida en Bogotá si no en Cali.
la cual NO 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
Mauricio Sarmiento en calidad de
representante legal

Registro único tributario – RUT

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

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 NATURAL

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

SI

Código de verificación de
persona natural 162465608
fecha
del 7 de marzo 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de
persona jurídica 162466330
fecha
7 de marzo 2021
No presenta antecedentes

la
y

la
y
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10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

Código de verificación de la
persona
natural
1130674470210307110419
y
fecha 7 marzo 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona
jurídica
901383852210307105101 del 7
marzo 2021
No presenta antecedentes
De la persona natural Mauricio
Sarmiento expedido el 12 marzo
2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Mauricio
Sarmiento

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

registro interno de validación
No.20624976 del 07 /03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

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

SI

SI

SI

Suscrito por Mauricio Sarmiento
en calidad de Representante legal
Lo suscriben:
Director: Mauricio Sarmiento
Guionista
y/o
investigador:
LOURDES PALOMA RINCÓN
GREGORY
Productor:
SEBASTIAN
MARTINEZ RODRIGUEZ
Aportan las hojas de vida, copia
de las cédulas de ciudadanías y
certificaciones
del
equipo
realizador de acuerdo a las
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condiciones sub-numeral 12 del
numeral 2.4.1
17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

cuenta

NO

Del banco Bancolombia de fecha
03 de julio 2020 por lo tanto, NO
cumple con vigencia exigida.

OBSERVACIONES

El participante NO cumple con los documentos y
requisitos generales exigidos en el documento de
condiciones de participación en las Convocatorias
Audiovisuales MINTIC No. 01 de 2021, por lo tanto,
NO podrá presentar la propuesta creativa
correspondiente 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
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

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

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
KYMERA STUDIOS SAS
1. NIT: 802013589-1
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO
1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por ROBERTO HEMEL
como
FLORES
PRIETO
representante legal, de fecha 13
marzo 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.
Certificado de existencia y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

NA

NO

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
El participante debe adjuntar
certificación de existencia y
representación
legal
con
renovación matricula vigencia año
2021 que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia
exigida, la duración solicitada y el
objeto social requerido.
Así mismo, NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

ROBERTO
HEMEL
en
calidad
de
FLORES PRIETO

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

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

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

NO

NA

Representante legal de KYMERA
STUDIOS SAS la persona jurídica
participante
Número 8 0 2 0 1 3 5 8 9 - 1 de
la persona jurídica KYMERA
STUDIOS SAS
La certificación de parafiscales
debe ser firmada únicamente por
el representante legal o por revisor
fiscal, no es válida la firma de
contador público.
la cual cumple NO con la vigencia
exigida en el subnumeral 6 del
numeral 2.4.1. del documento de
condiciones de participación.
La certificación es presentada por

ROBERTO HEMEL FLORES
en
calidad
de
PRIETO
representante legal y con firma de
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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.

contador público la cual no es
válida.

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

Código de verificación de la
persona natural 162681709 y
fecha
10 de marzo 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona jurídica 162976617 y
fecha
15 marzo 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona
natural
y
72308679210310105617
fecha 10 marzo 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona
jurídica

8020135891210310105702 del
10 marzo 2021
No presenta antecedentes

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural ROBERTO
HEMEL FLORES PRIETO ,
expedido el 10 marzo 2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

De la persona natural ROBERTO

HEMEL

FLORES

PRIETO
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registro interno de validación
No.20729177 del 10/03/2021.

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

No registra reporte de medidas
correctivas
Suscrito por ROBERTO HEMEL
FLORES PRIETO en calidad de
Representante legal
La suscriben:
Director: ROBERTO HEMEL

FLORES PRIETO
15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

Guionista

y/o

investigador:

CARLOS ALBERTO FRANCO
ESGUERRA,
Productor: DISNEY GÓMEZ
MERCADO
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
Del banco Davivienda de fecha 17
febrero 2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

OBSERVACIONES

El participante NO cumple con los documentos y
requisitos generales exigidos en el documento de
condiciones de participación en las Convocatorias
Audiovisuales MINTIC No. 01 de 2021, por lo
tanto, NO podrá presentar la propuesta creativa
correspondiente a la Etapa 2 del proceso.

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE
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En constancia se firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

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

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
QUO CINE SAS

1. NIT: 901180356-6
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por Rodrigo Arcadio
como
Dimaté
Gutiérrez
representante legal, de fecha 12
marzo 2021
El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
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2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

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

NA

SI

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá Código de
verificación
A2132071604086
de fecha 11 marzo 2021 que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

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

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

SI

De Rodrigo Arcadio Dimaté
en calidad de
Gutiérrez
Representante legal
de QUO
CINE SAS
la persona jurídica participante
Número 9 0 1 1 8 0 3 5 6 -6 de
la persona jurídica QUO CINE
SAS
Suscrita por Rodrigo Arcadio
Dimaté Gutiérrez 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.
La certificación es presentada por

NA

Rodrigo
Gutiérrez

Arcadio

Dimaté

en calidad
representante legal

de
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Contadores y copia de la tarjeta
profesional.

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación NATURAL

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

Código de verificación de la
persona natural 162972517 y
fecha 15 marzo 2021
No presenta antecedentes.

SI

Código de verificación de la
persona jurídica 162383580 y
fecha 05 marzo 2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona natural Rodrigo Arcadio

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

Dimaté
Gutiérrez
y
80833055210315094125
fecha
15
marzo
2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona jurídica QUO CINE SAS
9011803566210311114810 de
fecha 11 marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Rodrigo

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

Arcadio
SI

Dimaté

Gutiérrez

expedido el 10 marzo 2021.
No presenta antecedentes.
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De la persona natural Rodrigo

Arcadio
13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

Dimaté

Gutiérrez

registro interno de validación No.
20744401 del 10/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

Suscrito por Rodrigo Arcadio
Dimaté Gutiérrez en calidad de
Representante legal
Lo suscriben:
Director:
Rodrigo
Arcadío

Dimaté
SI

Guionista y/o investigador: Luis

Carlos Torres Toro
María
Barreto Chaves,

Productor:

Jimena

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

NO

Los
participantes
deben
adjuntar las copias de sus
documentos de identificación
cédulas de ciudadanía.
Director:

Rodrigo

Arcadío

Dimaté
Guionista y/o investigador: Luis

Carlos Torres Toro
Productor:
María
Barreto Chaves,

Jimena
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17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

cuenta

SI

Del banco Davivienda de fecha 12
marzo 2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida

OBSERVACIONES

El participante NO cumple con los documentos y
requisitos generales exigidos en el documento de
condiciones de participación en las Convocatorias
Audiovisuales MINTIC No. 01 de 2021, por lo tanto,
NO podrá presentar la propuesta creativa
correspondiente 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
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

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

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
DILETANTE S.A.S
1. NIT: 900429296-0
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
por Boris Abaunza
Quejada como representante
legal, de fecha 12 marzo 2021
El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Suscrita

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

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

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

NA

SI

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá Código de
verificación
A2133380945122
de fecha 12 marzo 2021 que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

SI

5.

NO

Registro único tributario – RUT

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

SI

NA

De Boris Abaunza Quejada
calidad de Representante legal de
DILETANTE S.A.S la persona
jurídica participante
El RUT debe ser enviado
actualizado y expedido con fecha
año 2021
Número 9 0 0 4 2 9 2 9 6 0 de la
persona jurídica DILETANTE
S.A.S
Suscrita por Boris Abaunza
en
calidad
de
Quejada
Representante legal la cual
cumple con la vigencia exigida en
el subnumeral 6 del numeral 2.4.1.
del documento de condiciones de
participación.
La certificación es presentada por
Boris Abaunza Quejada 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 NATURAL

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

Código de verificación de la
persona natural 162887005 y
fecha 12 marzo 2021
No presenta antecedentes.

SI

Código de verificación de la
persona jurídica . 162887363 y
fecha 12 marzo 2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona natural Boris Abaunza

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

Quejada
79941781210312164759

No.
y

fecha 12 marzo 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona jurídica Boris Abaunza
No.
Quejada

9004292960210312164835 del
12 marzo 2021
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural Boris
Abaunza Quejada expedido el
12 marzo 2021.
No presenta antecedentes.

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

De la persona natural Boris
registro
Abaunza
Quejada
interno
de
validación
No.
20803133 del12 /03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas
por Boris Abaunza
en
calidad
de
Quejada
Representante legal
La suscriben:
Director:
Boris
Abaunza
Suscrito

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

Quejada
SI

Guionista y/o investigador: Boris

Abunza Quejada
Productor: Julia María Rincón

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

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
Del banco Davivienda de fecha 15
marzo 2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida

OBSERVACIONES

El participante NO cumple con los documentos y
requisitos generales exigidos en el documento de
condiciones de participación en las Convocatorias
Audiovisuales MINTIC No. 01 de 2021, por lo tanto,
NO podrá presentar la propuesta creativa
correspondiente a la Etapa 2 del proceso.

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE
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En constancia se firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

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

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
MITO ESTUDIO CREATIVO SAS

1. NIT: 901143221-3
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por Jaime Lara Díaz
como representante legal, de
fecha 12 marzo 2021
El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
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2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

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

NA

SI

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá Código de
verificación A21326223B321B
de fecha 11 marzo 2021 que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

5.

Registro único tributario – RUT

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

SI

SI

NO

NA

De Jaime Lara Díaz en calidad
de Representante legal de MITO
ESTUDIO CREATIVO SAS
la persona jurídica participante.
Número 9 0 1 1 4 3 2 2 1 -3 de
la persona jurídica MITO
ESTUDIO CREATIVO SAS
El certificado de parafiscales debe
ser firmado por el representante
legal o por revisor fiscal, no es
válido con firma de contador
público, la cual NO cumple con la
vigencia exigida en el subnumeral
6 del numeral 2.4.1. del
documento de condiciones de
participación.
La certificación es presentada por
JOHANNA PATRICIA RUBIANO
MARTINEZ
en
calidad
de
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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 NATURAL

contadora pÚblica la cual no es
válida.

SI

No presenta antecedentes.

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

Código de verificación de la
persona natural 162720681 y
fecha 10 marzo 2021

SI

Código de verificación de la
persona jurídica MITO ESTUDIO
CREATIVO SAS No. 162721161
y fecha 10 marzo 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona natural Jaime Lara Díaz
No. 80227102210310164125 y
fecha
10
marzo
2021
No
presenta
antecedentes
Código de verificación de la
persona jurídica MITO ESTUDIO
CREATIVO
SAS
No.

9011432213210310164202 del
10 marzo 2021
No presenta antecedentes

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural Jaime Lara
Díaz expedido el 10 marzo 2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

NO

El representante legal debe
adjuntar el registro nacional de
medidas correctivas.
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14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

Suscrito por Jaime Lara Díaz, i
en calidad de Representante legal
La suscriben:
Director: Jaime Lara Diaz
Guionista y/o investigador: Jaime

Lara Diaz
Juan
González Moreno

Productor:

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

NO

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

Camilo

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
Las certificaciones NO Cumplen
El anexo 6 hojas de vida del
equipo realizador deben adjuntar
los links de visualización ya que
certifican cortometrajes y enviar
solamente un formato por cada
cargo del equipo realizador.
Del banco Davivienda de fecha 14
marzo 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 se firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Proyectó: Pilar Torres_ _
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 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 CENTRAL PRODUCCIONES SAS

1. NIT: 901387950-1
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

NO

OBSERVACIONES
Falta el número de código de
verificación del NIT de la empresa
en la parte final donde firma el
representante legal
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Suscrita por Johan Manuel
Ramírez
Correa
como
representante legal, de fecha 12
de marzo 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)

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

NA

NO

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
El certificado de existencia y
representación
legal
del
participante debe ser enviado con
renovación de matrícula con fecha
año 2021 que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia
exigida, la duración solicitada y el
objeto social requerido.
Así mismo, NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

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

SI

De Johan Manuel Ramírez Correa
en calidad de Representante legal
de
LA
CENTRAL
PRODUCCIONES SAS
la persona jurídica participante
Número 9 0 1 3 8 7 9 5 0 -1de la
persona jurídica LA CENTRAL
PRODUCCIONES SAS
Suscrita por Johan Manuel
Ramírez Correa 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.
8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación NATURAL

NA

SI

Código de verificación de la
persona natural 162828386 y
fecha 11 marzo 2021
No presenta antecedentes.

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

La certificación es presentada por
Johan Manuel Ramírez Correa en
calidad de representante legal.

SI

Código de verificación de la
persona jurídica 162958713 y
fecha 14 marzo 2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona natural Johan Manuel
Ramírez
Correa
No.1015469535210311202942 y
fecha
11
marzo
2021
No
presenta
antecedentes.
Código de verificación de la
persona jurídica LA CENTRAL
PRODUCCIONES
SAS
No.
901387950210311202737
de
fecha 11 marzo 2021
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural Johan
Manuel Ramírez Correa expedido
el 11 de marzo 2021.
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No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

SI

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

NO

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

De la persona natural Johan
Manuel Ramírez Correa registro
interno
de
validación
No.
20782298 del 11 /03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas
Suscrito por Johan Manuel
Ramírez Correa en calidad de
Representante legal
La suscriben:
Director: DIEGO FERNANDO
CORREA ALBA
Guionista
y/o
investigador:
MARGARITA MARIA LONDOÑO
OSORIO
Productor:
JENNY
ASTRID
GOMEZ GUZMAN
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
Las certificaciones NO Cumplen
El anexo 6 del director DIEGO
FERNANDO CORREA ALBA no
corresponde al cargo que se está
presentando
Del banco Bancolombia de fecha
12 marzo 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
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC N . 01 de 2021
C
F

D

CA

IC DE EC

IA A DI

I

L G A DE LA I F

BJE
Se ecci a

e a

ALE MI

a a e de a
fi a ciad

c

IC 01

MACI

2021

LA C M

ICACI

:

de c e id a di i a e de i e
ec
de F d
ic de TIC

b ic

c

E e e e d c e c ie e
e ad
e i i a e de a e ificaci de
d c e
a S ici d de Pa ici aci a a e e efie e a E a a 1, c f e c
e i i e igid
de c dici e de a ici aci e a C
ca ia A di i a e MINTIC 01 de 2021.
La e i i de a d c
Medi P b ic .

e aci

e

a ca g de G

E

I e

de T abaj de F a eci ie

a aa e

ec
e e d c

e
e

a Si e a de

A c i aci , e e aci a a ig ie e S ici d de Pa ici aci
e e ada e ie
, de ac e d c a
c
ca ia
ca eg a de c i a e e d c e
de c dici e de a ici aci
de
de a
e ab ecid e e c
g a a de
ce .
IDENTIFICACI N DEL SOLICITANTE
OVD COMUNICACIONES S.A.S
a) 900444529-4
b) Convocatoria 1
DOCUMENTO

1. Carta de presentaci n de la solicitud de
participaci n

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Gabriel Jaime Mesa Lara
como representante legal, de fecha
15/03/2021
El representante legal manifiesta no
tener ninguna limitaci n.

P gi a 1 de 4
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2. Poder (para el evento en que la solicitud
se suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello)

3. Certificado de existencia y representaci n
legal expedido por la C mara de
Comercio o la autoridad competente.
(Comunidad tnica, registro del ministerio
del interior)

NA

NO

El representante legal manifiesta no
tener ninguna limitaci n.
C mara de Comercio de Medell n
C digo
de
verificaci n
aSvhcalihhnkYwtl de fecha 15/03/2021
el cual no cumple vigencia exigida, la
duraci n solicitada y el objeto social
requerido.
*Debe e
a a a c a e ca
a a 2021
De Gabriel Jaime Mesa Lara calidad de
Representante legal, de la persona
jur dica participante.

4. Copia de la c dula de ciudadan a del
representante legal o representantes
legales.

SI

5. Registro nico tributario

SI

N mero 900444529-4 de la persona
jur dica

SI

Suscrita por Gabriel Jaime Mesa Lara
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
participaci n.

NA

La certificaci n es presentada por
Gabriel Jaime Mesa Lara en calidad de
representante legal.

RUT

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

7. Copia de la c dula de ciudadan a del
revisor fiscal y certificado de vigencia de
inscripci n y antecedentes disciplinarios
vigente, expedido por la Junta Central
de Contadores y copia de la tarjeta
profesional.

8. Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuradur a General
de la Naci n NATURAL

SI

9. Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuradur a General
de la Naci n JUR DICA

SI

10. Certificado de Antecedentes Fiscales de
la Contralor a General de la Rep blica

SI

C digo de verificaci n de la persona
natural 162777469 y fecha 11/03/2021
No presenta antecedentes.
C digo de verificaci n de la persona
jur dica 162778427 y fecha 11/03/2021
No presenta antecedentes.
C digo de verificaci n de la persona
natural
70568969210311132131 y
fecha 11/03/2021

P gi a 2 de 4

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACI N
Convocatorias Audiovisuales No. 001 de 2021
ETAPA 1

11. Certificado de Antecedentes Fiscales de
la Contralor a General de la Rep blica

12. Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal

13. Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

SI

SI

No presenta antecedentes.
C digo de verificaci n de la persona
jur dica 9004445294210311132227
No presenta antecedentes.
De la persona natural Gabriel Jaime
Mesa Lara , expedido el 11/03/ 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Gabriel Jaime
Mesa Lara , registro interno de
validaci n No. 20774999 del /03/2021.
No registra
correctivas.

14. Compromiso Anticorrupci n

SI

reporte

de

medidas

Suscrito por Gabriel Jaime Mesa Lara
en calidad de Representante Legal
La suscriben:
Director:
Salinas,

15. Manifestaci n
(Anexo No. 4)

del

equipo

reali ador

SI

Francisco

Avery

Pineda

Guionista y/o investigador:
Jaime Mesa Lara,

Gabriel

Productor: Paula Andrea Arredondo
Palacio
Las certificaciones NO Cumplen
*La

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

NO

17. Certificaci n de
persona jur dica

SI

la

cuenta

OBSERVACIONES

bancaria

ce f cac

e
aa
d c
da ,
debe
e
e ec f ca
a a e ca g
e
e ac a. C a d e e a
a
c a a ece e
c d
c
d c a.
Del banco Bancolombia
de fecha
11/03/2021 por lo tanto, cumple con
vigencia exigida.

El participante NO cumple con los documentos y
requisitos generales exigidos en el documento de
condiciones de participaci n en las Convocatorias

P gi a 3 de 4
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Audiovisuales MINTIC No. 01 de 2021, por lo tanto, NO
podr presentar la propuesta creativa correspondiente a
la Etapa 2 del proceso.

RESULTADO DE LA VERIFICACI N

NO CUMPLE

En constancia se firma,

MARIA CECILIA LONDO O SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios P blicos
Proyect : M nica G me
Revis : Pilar T rres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC N . 01

C
F

D
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IC DE EC
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I
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BJE
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e a

a a e de a
fi a ciad

ALE MI

c

IC 01

MACI
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2021

LA C M

ICACI

:

de c e id a di i a e de i e
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de F d
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b ic

c

E e e e d c e c ie e
e ad
e i i a e de a e ificaci de
d c e
a S ici d de Pa ici aci a a e e efie e a E a a 1, c f e c
e i i e igid
de c dici e de a ici aci e a C
ca ia A di i a e MINTIC 01 de 2021.
La e i i de a d c
Medi P b ic .

e aci

e

a ca g de G

E

I e

de T abaj de F a eci ie

a aa e

ec
e e d c

e
e

a Si e a de

A c i aci , e e aci a a ig ie e S ici d de Pa ici aci
e e ada e ie
, de ac e d c a
c
ca ia
ca eg a de c i a e e d c e
de c dici e de a ici aci
de
de a
e ab ecid e e c
g a a de
ce .
IDENTIFICACI N DEL SOLICITANTE
SI 24/7 PRODUCTIONS S.A.S

a) 901375570-4
b) Convocatoria 1
DOCUMENTO
1. Carta de presentaci n de la solicitud de
participaci n

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Luisa Fernanda Bendeck Alejo
como representante legal, de fecha
15/03/2021

P gi a 1 de 4
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ETAPA 1

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitaci n.
2. Poder (para el evento en que la solicitud
se suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello)
3. Certificado de existencia y representaci n
legal expedido por la C mara de
Comercio o la autoridad competente.
(Comunidad tnica, registro del ministerio
del interior)

NA

NO

4. Copia de la c dula de ciudadan a del
representante legal o representantes
legales.

SI

5. Registro nico tributario

SI

RUT

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitaci n.
C mara de Comercio de Bogot C digo de
verificaci n A213188717911B de fecha
11/03/2021 el cual no cumple con la
vigencia exigida, la duraci n solicitada y el
objeto social requerido.
*D
.
De Luisa Fernanda Bendeck Alejo en
calidad de Representante legal, de la
persona jur dica participante.
N mero 901375570-4 de la persona jur dica
SI 24/7 PRODUCTIONS S.A.S
Suscrita por XXXXXXXXX en calidad de
XXXXXXXX la cual no cumple con la
vigencia exigida en el subnumeral 6 del
numeral
2.4.1.
del
documento
de
condiciones de participaci n.

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

NO

* L
R

F
6

R
. E

L

. E
50

L

789

2002.
7. Copia de la c dula de ciudadan a del
revisor fiscal y certificado de vigencia de
inscripci n y antecedentes disciplinarios
vigente, expedido por la Junta Central
de Contadores y copia de la tarjeta
profesional.

8. Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuradur a General
de la Naci n NATURAL

NA

SI

La certificaci n es presentada por Luisa
Fernanda Bendeck Alejo en calidad de
representante legal.

C digo de verificaci n de la persona natural
162896094 y fecha 12/03/2021
No presenta antecedentes.
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9. Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuradur a General
de la Naci n JURIDICA

10. Certificado de Antecedentes Fiscales de
la Contralor a General de la Rep blica

11. Certificado de Antecedentes Fiscales de
la Contralor a General de la Rep blica

12. Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal

13. Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

C digo de verificaci n de la persona jur dica
y fecha.
NO
*D

SI

SI

SI

SI

,

.
C digo de verificaci n dLuisa Fernanda
Bendeck Alejoe la persona natural
52848256210312184932
y
fecha
12/03/2021.
No presenta antecedentes.
C digo de verificaci n de la persona jur dica
9013755704210313201532
No presenta antecedentes.
De la persona natural Luisa Fernanda
Bendeck Alejo, expedido el 15/03/ 2021.
No presenta antecedentes
De la persona natural, Luisa Fernanda
Bendeck Alejo,registro interno de validaci n
No.20836684 del 15/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas

14. Compromiso Anticorrupci n

SI

Suscrito por Luisa Fernanda Bendeck, en
calidad de Representante Legal.
La suscriben:
Director: William Alejandro Aguilar Gon

15. Manifestaci n
(Anexo No. 4)

del

equipo

reali ador

SI

le

Guionista y/o investigador: German Garc a
Losada
Productor: Luis Eduardo Chac n Dia

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

NO

17. Certificaci n de
persona jur dica

NO

la

cuenta

bancaria

*N

. L
.

*L
.
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OBSERVACIONES

El participante NO cumple con los documentos y
requisitos generales exigidos en el documento de
condiciones de participaci n en las Convocatorias
Audiovisuales MINTIC No. 01 de 2021, por lo tanto, NO
podr presentar la propuesta creativa correspondiente a
la Etapa 2 del proceso.

RESULTADO DE LA VERIFICACI N

NO CUMPLE

En constancia se firma,

MARIA CECILIA LONDO O SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios P blicos
Proyect : M nica G me
Revis : Pilar T rres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 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
RESPLANDOR FILMS SAS

1. NIT: 900250690-9
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

Suscrita por Yesid León Moreno
Jaramillo como representante
legal, de fecha 10 marzo 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

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.

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

El participante debe entregar el
certificado
de
existencia
representación con renovación de
matrícula con fecha año 2021 que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

Yesid
León
Moreno
en
calidad
de
Jaramillo

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

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

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

NO

Representante
legal
de
RESPLANDOR FILMS SAS
la persona jurídica participante
Número 9 0 0 2 5 0 6 9 0 -9 de la
persona jurídica RESPLANDOR
FILMS SAS
La certificación de pago de
parafiscales, solo debe venir
firmada por el representante legal
o revisor fiscal, la firma de
contador público no es válido, la
cual NO cumple con la vigencia y
el solicitante exigido 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.

8.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación NATURAL

La certificación es presentada por

Yesid León Moreno Jaramillo
NA

SI

en calidad de representante legal
y por YOLANDA MARIN JURADO
en calidad de contadora pública el
cual no es válido el documento.
Código de verificación de la
persona natural Yesid León
No..
Moreno
Jaramillo
162736406 y fecha 10 marzo
2021
No presenta antecedentes.

9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación JURIDICA

SI

Código de verificación de la
persona jurídica RESPLANDOR
FILMS SAS No. 162736324 y
fecha 10 marzo 2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona natural Yesid León

10.
Certificado
de
Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado
de
Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

MorenoJaramillo
No.8161207210310192351

y
2021

fecha 10 marzo de
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona jurídica RESPLANDOR
FILMSSAS
N.9002506909210310192057

de 10 marzo de 2021
No presenta antecedentes
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12.
Certificado
de
antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural Yesid León
MorenoJaramillo expedido el 10
marzo 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural

Yesid

León Moreno Jaramillo
13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

No registra reporte de medidas
correctivas
Suscrito por Yesid León Moreno
en
calidad
de
Jaramillo
Representante legal
La suscriben:
Director: Yesid León Moreno

Jaramillo
SI

Guionista y/o investigador: Yesid

León Moreno Jaramillo
Productor: Lina Marcela Gómez
López

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

SI

17.
Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

SI

OBSERVACIONES

registro interno de validación No.
20745665 del 13/03/2021.

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
Del banco Bancolombia de fecha
10 marzo 2021 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.

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
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 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
LOCOMOTIV PRODUCCIONES SAS

1. NIT: 900594801-6
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO
1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por ANDRÉS FELIPE
GÓMEZ GIL como representante
legal, de fecha 13 marzo 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.
Certificado de existencia y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

NA

NO

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
El certificado de existencia y
representación debe ser enviado
con renovación de matrícula con
fecha año 2021 que permite
verificar el cumplimiento de la
vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo,NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

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

NO

De ANDRÉS FELIPE GÓMEZ
GIL en calidad de Representante
legal
de
LOCOMOTIV
PRODUCCIONES
SAS
la
persona jurídica participante
Número 9 0 0 5 9 4 8 0 1 -6 de la
persona jurídica LOCOMOTIV
PRODUCCIONES SAS
La certificación de pago de
parafiscales debe hacer claridad
que están al día durante los
últimos 6 meses, la cual NO
cumple con la vigencia exigida en
el subnumeral 6 del numeral 2.4.1.
del documento de condiciones de
participación.
Suscrita por ANDRÉS FELIPE
GÓMEZ GIL en calidad de
Representante legal la cual
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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.

La certificación es presentada por
NA

ANDRÉS FELIPE GÓMEZ GIL
en calidad de representante legal

Código de verificación de la
persona
natural
ANDRÉS
8.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación NATURAL

SI

FELIPE GÓMEZ GIL No..
162919932 y fecha 13 marzo
2021
No presenta antecedentes.

9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación JURIDICA

SI

Código de verificación de la
persona jurídica LOCOMOTIV
PRODUCCIONES
SAS
No.
162919986 y fecha 13 marzo
2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona
natural
ANDRÉS

10.
Certificado
de
Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado
de
Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

FELIPE GÓMEZ GIL No.
1088239859200629211917 y
fecha 08 marzo de 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona jurídica LOCOMOTIV
PRODUCCIONES
SAS
No.

9005948016210313123454 del
13 marzo de 2021
No presenta antecedentes
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12.
Certificado
de
antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural ANDRÉS
FELIPE GÓMEZ GIL expedido
el 13 marzo 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural ANDRÉS

FELIPE GÓMEZ GIL
13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

SI

registro interno de validación
No.20811634 del 13 /03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas
Suscrito por ANDRÉS FELIPE
GÓMEZ GIL en calidad de
Represente legal
La suscriben:
Director:
JUAN
CARLOS

MANUEL
AFANADOR
Guionista

VÁSQUEZ
y/o

investigador:

ANDRÉS FELIPE GÓMEZ GIL
Productor: LUIS CARLOS GIL
MONTEALEGRE
16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No. 6)
(Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 2)

SI

17.
Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

SI

OBSERVACIONES

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
Del banco De Bogotá de fecha 02
marzo 2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

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 se firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 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
SAMSALL SAS

1. NIT: 901408509-8
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO

CUMPLE

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por KAREM
PRIETO
RAMIREZ

LIZETH
como
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representante legal, de fecha 15
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)

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

NA

NO

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
El certificado de existencia y
representación legal debe ser
entregado con renovación de
matrícula con fecha año 2021 que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo,NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

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

NO

De KAREM LIZETH PRIETO
RAMIREZ
en
calidad
de
Representante legal de SAMSALL
SAS
la
persona
jurídica
participante
Número 9 0 1 4 0 8 5 0 9 -8 de
SAMSALL SAS la persona jurídica
La certificación de pago de
parafiscales debe aclarar que está
al día por los últimos 6 meses, la
cual cumple NO con la vigencia
exigida en el subnumeral 6 del
numeral 2.4.1. del documento de
condiciones de participación.
Suscrita por KAREM LIZETH
PRIETO RAMIREZ en calidad de
Representante Legal la cual
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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.

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación NATURAL

NA

SI

La certificación es presentada por
KAREM
LIZETH
PRIETO
RAMIREZ
en
calidad
de
representante legal.

Código de verificación de la
persona natural KAREM LIZETH
PRIETO
RAMIREZ
No.162858281 y fecha 12 marzo
de 2021
No presenta antecedentes.

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación JURIDICA

SI

Código de verificación de la
persona jurídica SAMSALL SAS
No. 162858692 y fecha 12 marzo
de 2021
No presenta antecedentes.

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

Código de verificación de la
persona natural KAREM LIZETH
PRIETO
RAMIREZ
No.
1030585447210312111209
y
fecha 12 marzo de 2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona jurídica SAMSALL SAS
No. 9014085098210312111317
del 12 marzo de 2021
No presenta antecedentes.
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12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural KAREM
LIZETH
PRIETO
RAMIREZ
expedido el 12 marzo 2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

SI

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

OBSERVACIONES

cuenta

De la persona natural KAREM
LIZETH
PRIETO
RAMIREZ
registro interno de validación No.
20791931 del 12 /03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por KAREM LIZETH
PRIETO RAMIREZ en calidad de
Representante legal
La suscriben:
Director: Santiago Jesús Diaz
Vence
Guionista y/o investigador: Diego
Chalela Arango
Productor:
Daniel
Enrique
M`Causland Marcucc
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
Del banco Bancolombia de fecha
03 marzo 2021 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.

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 se firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 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
PIÑA PRODUCCIONES SAS

1. NIT: 900691289-1
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO

CUMPLE

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

OBSERVACIONES
Suscrita

BATISTA

JOSE
CASTILLO

por

LUIS
como
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representante legal, de fecha de
14 marzo 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)

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

NA

NO

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
El participante debe enviar el
certificado de existencia y
representación legal con fecha de
renovación año 2021 que permite
verificar el cumplimiento de la
vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

JOSE
CASTILLO

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

SI

5.

NO

Registro único tributario – RUT

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

NO

LUIS

BATISTA

en calidad de
Representante legal de PIÑA
PRODUCCIONES
SAS
la
persona jurídica participante
El Rut debe ser enviado con fecha
de generación del año 2021
Número 900691289-1
persona
jurídica
PRODUCCIONES SAS

de la
PIÑA

La certificación del pago de
aportes parafiscales debe aclarar
que se está al día por los últimos
6 meses y tiene que ser firmada
únicamente por el representante
legal o en su defecto por el revisor
fiscal, la firma de contador público
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no es válido para este proceso, la
cual NO cumple con la vigencia
exigida en el subnumeral 6 del
numeral 2.4.1. del documento de
condiciones de participación.

JOSE LUIS
BATISTA CASTILLO en calidad

Suscrita

por

de Representante legal y por
ANTONIO ANAYA DE AVILA en
calidad de contador público la cual
NO cumple con la vigencia exigida
en el artículo 50 de la Ley 789 de
2002
La certificación es presentada por

JOSE
LUIS
CASTILLO en
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

BATISTA

calidad
de
Representante
legal
y
por
ANTONIO ANAYA DE AVILA en
calidad de contador público la cual
NO cumple con la vigencia exigida
en el artículo 50 de la Ley 789 de
2002

Código de verificación de la
persona natural JOSE LUIS

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación JURIDICA

SI

BATISTA
CASTILLO
No.
162867893 y fecha 12 marzo de
2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona
jurídica
PIÑA
PRODUCCIONES SAS
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No. 162867979 y fecha 12 marzo
de 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona natural JOSE LUIS

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

BATISTA
CASTILLO
No.
1082904077210312122017 y
fecha 12
marzo de 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona
jurídica
PIÑA
PRODUCCIONES SAS

No. 900691289210312122045
de 12 marzo de 2021
No presenta antecedentes

JOSE
CASTILLO

De la persona natural
12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

LUIS

BATISTA

expedido el 12 MARZO 2021.
No presenta antecedentes.

JOSE
CASTILLO

De la persona natural

LUIS
13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

SI

BATISTA

registro interno de validación No.
20820557 del 14/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas
Suscrito
por
JOSE LUIS
BATISTA CASTILLO en calidad
de Representante Legal
La suscriben:
Director: ANDRES LOZANO
Guionista
y/o
investigador:

MANUEL LOZANO PINEDA
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Productor: JOSE LUIS BATISTA

CASTILLO

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

NO

la

cuenta

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
Las certificaciones SI Cumplen
Del banco Bancolombia de fecha
14 diciembre 2017 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.
La certificación bancaria no puede
tener mas de 3 meses de
expedida o generada.

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
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GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 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
TELEVICENTRO DEL VALLE SAS

1. NIT: 890328298-6
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

Suscrita por ANDRÉS DAVID
LAGOS SOLÓRZANO como
representante legal, de fecha 15
marzo 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

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.

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

Para las compañías productoras
audiovisuales colombianas: Deberán
presentar el Certificado de Existencia
y Representación Legal con la
matrícula mercantil 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 en
el que se evidencie que el objeto
social
está
relacionado
con
actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web.Así mismo, en
tal documento deberá constar que la
duración de la sociedad 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 que permite verificar el

cumplimiento de la vigencia
exigida, la duración solicitada y el
objeto social requerido.
Así mismo, NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.
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4.
Copia de la cédula de ciudadanía
del representante legal o representantes
legales.

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

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

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

De ANDRÉS DAVID LAGOS
SOLÓRZANO en calidad de
Representante
legal
de
TELEVICENTRO DEL VALLE
SAS
la persona jurídica participante
Número 8 9 0 3 2 8 2 9 8 6 de la
persona jurídica TELEVICENTRO
DEL VALLE SAS
Suscrita por ANDRÉS DAVID
en
LAGOS
SOLÓRZANO
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.

La certificación es presentada por
NA

ANDRÉS
DAVID
LAGOS
SOLÓRZANO en calidad de
representante legal

Código de verificación de la
persona
natural
ANDRÉS

8.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación NATURAL

SI

9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación JURIDICA

SI

DAVID LAGOS SOLÓRZANO
No. 162970992 y fecha 15 marzo
de 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona jurídica TELEVICENTRO
DEL
VALLE
SAS
No.
162066383 y fecha 01 de marzo
de 2021
No presenta antecedentes
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Código de verificación de la
persona
natural
ANDRÉS
10.
Certificado
de
Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

11.
Certificado
de
Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

DAVID LAGOS SOLÓRZANO
No.
1005964786210315114125 y
fecha 15 marzo de 2021
No
presenta
antecedentes

SI

Código de verificación de la
persona jurídica TELEVICENTRO
DEL
VALLE
SAS
No.8903282986210301173400

del 01 de marzo de 2021
No presenta antecedentes
De la persona natural ANDRÉS

12.
Certificado
de
antecedentes
judiciales del representante legal

DAVID LAGOS SOLÓRZANO
SI

expedido el 15 marzo 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural ANDRÉS

DAVID LAGOS SOLÓRZANO
13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

registro interno de validación No.
20833762 del 15/03/2021.

SI

No registra reporte de medidas
correctivas
Suscrito por ANDRÉS DAVID
en
LAGOS
SOLÓRZANO
calidad de Representante legal
La suscriben:
Director:
Harold
Castaño

SI

Collazos
Guionista y/o investigador: Harold

Castaño Collazos
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Productor:

Gloria

Cecilia

Saavedra

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

SI

17.
Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

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
Las certificaciones SI Cumplen
Del banco BBVA de fecha 05
marzo 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
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 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
LOS NOTARIOS SAS

1. NIT: 900326759-6
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

NO

Relacionar bien el número de la
categoría a la que se presenta,
corregir el número de cédula del
representante legal ya que no
coincide con el documento
enviado por el mismo.
Suscrita por Juan Pablo Bernal
Rodriguez como representante
legal, de fecha 12 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)

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

NA

SI

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Cámara de Comercio de Bogotá
Código
de
verificación
A212666753AAEA de fecha 02
de marzo de 2021 que permite
verificar el cumplimiento de la
vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

Juan
Rodriguez

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

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

Pablo

Bernal

en
calidad
de
Representante legal
de LOS
NOTARIOS SAS
la persona jurídica participante
Número 9 0 0 3 2 6 7 5 9 -6 de la
persona jurídica LOS NOTARIOS
SAS
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FERNANDO
OSORIO FRANCO en calidad

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

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

por

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.
La certificación es presentada por

SI

FERNANDO
OSORIO
en
calidad
de
Revisor
FRANCO
fiscal

Código de verificación de la
persona natural Juan Pablo

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación NATURAL

SI

Bernal
Rodriguez
y
162358870

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación JURIDICA

SI

05 marzo de 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona jurídica LOS NOTARIOS
SAS No. 162358981 y fecha
05 marzo de 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona natural Juan Pablo

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

fecha

Bernal
Rodriguez
No.79948927210305073524 y
fecha

SI

No.

05

marzo

de

2021

No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona jurídica LOS NOTARIOS
SAS
No.900326759210305073610
de fecha XXXXXX de 2021.
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No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

De la persona natural Juan Pablo
Bernal Rodriguez expedido el
15 marzo 2021.
SI
No presenta antecedentes.

De la persona natural

Juan

Pablo Bernal Rodriguez registro
13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

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

SI

interno
de
validación
No.20579161 del 05 /03/2021.

SI

No registra reporte de medidas
correctivas
Suscrito por JUAN PABLO
BERNAL RODRIGUEZ en
calidad de Representante legal
La suscriben:
Director:
EDWIN CORTES

ORTEGON
SI

Guionista

y/o

investigador:

EDWIN CORTES ORTEGON
Productor:
MARÍA
PAOLA
GUZMAN

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
Las certificaciones SI Cumplen
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17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

cuenta

OBSERVACIONES

SI

Del banco Bancolombia de fecha
10 marzo 2021 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.

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
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 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
FERVIENTE FILMS SAS

1. NIT: 901174612-2
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

Suscrita por Diana Pérez Mejia
como representante legal, de
fecha 13 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)

NA

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.

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

Cámara de Comercio de Bogotá
Código
de
verificación
de
fecha 15
A213405257C777
marzo de 2021 que permite
verificar el cumplimiento de la
vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

SI

5.

NO

Registro único tributario – RUT

De Diana Pérez Mejia expedida
en calidad de Representante legal
de FERVIENTE FILMS SAS
la persona jurídica participante
EL formulario de Registro Único
Tributario debe ser de la empresa
(Personería Jurídica) no de
persona natural o representante
legal y con fecha de generación
año 2021.
Número 901174612-2 de la
persona jurídica FERVIENTE
FILMS SAS

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,
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Suscrita por Diana Pérez Mejia
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.

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 NATURAL

NA

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

NO

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

La certificación es presentada por
Diana Pérez Mejia en calidad de
representante legal

Código de verificación de la
persona natural Diana Pérez
Mejia No. 162958335 y fecha 14
marzo de 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona jurídica FERVIENTE
FILMS SAS 162959038 y fecha
14 marzo de 2021
No presenta antecedentes
El certificado de antecedentes
fiscales de la contraloría para
persona natural debe ser enviado
para su revisión.
Código de verificación de la
persona
natural
y
fecha

SI

Código de verificación de la
persona jurídica FERVIENTE
FILMS
SAS
No.
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901174612210314213901 del
14 marzo de 2021
No presenta antecedentes

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural Diana
Pérez Mejia expedido el 14
marzo 2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

De la persona natural Diana
Pérez Mejia registro interno de
validación No. 20822741
del
14/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

OBSERVACIONES

La suscriben:
Director: Andrés Burgos
Guionista y/o investigador:

o

Andrés Burgos
Productor: Diana Pérez Mejia

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

la

Suscrito por o Diana Pérez Mejia
en calidad de Representante legal

cuenta

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
Las certificaciones SI Cumplen
Del banco Bancolombia de fecha
13 marzo 2021 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.

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
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 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
SINERCIA PRODUCCIONES SAS

1. NIT: 900953203-2
2. Convocatoria 1
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

Suscrita por EDISON GÓMEZ
AMAYA como representante
legal, de fecha 12 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)

NA

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.

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

Cámara de Comercio de Bogota
Código
de
verificación
de
fecha 09
A2130703393264
marzo de 2021 que permite
verificar el cumplimiento de la
vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

SI

5.

NO

Registro único tributario – RUT

De EDISON GÓMEZ AMAYA
en calidad de Representante legal
de SINERCIA PRODUCCIONES
SAS
la
persona
jurídica
participante
El documento de identificación
tributaria (RUT) debe ser enviado
con fecha de generación año
2021.
Número 9 0 0 9 5 3 2 0 3 2 de la
persona
jurídica
SINERCIA
PRODUCCIONES SAS
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6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

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.

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.-NO

NA

Suscrita por EDISON GÓMEZ
en
calidad
de
AMAYA
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.

La certificación es presentada por
EDISON GÓMEZ AMAYA en
calidad de representante legal.

Código de verificación de la
persona
natural
EDISON
8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación NATURAL

SI

GÓMEZ
162635588

AMAYA.
y

No.
fecha

09 marzo de 2021
No presenta antecedentes

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación JURIDICA

SI

Código de verificación de la
persona
jurídica
SINERCIA
PRODUCCIONES SAS
No.162635722 y fecha 09 marzo
de 2021
No presenta antecedentes.
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Código de verificación de la
persona
natural
EDISON
10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

GÓMEZ
AMAYA
No.
8001251210309170045 y fecha
09
marzo
de
2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona
jurídica
SINERCIA
PRODUCCIONES SAS

SI

No. 900953203210309170138
del 09 marzo de 2021
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural EDISON
GÓMEZ AMAYA expedido el 09
marzo 2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

De la persona natural EDISON
GÓMEZ AMAYA registro interno
de validación No. 20703622 del
09/03/2021.

SI

No registra reporte de medidas
correctivas
Suscrito por o EDISON GÓMEZ
en
calidad
de
AMAYA
Representante legal
La suscriben:
Director: o EDISON GÓMEZ

SI

AMAYA
Guionista

y/o

investigador:

o

EDISON GÓMEZ AMAYA
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Productor: o DANIEL EMILIO

CAMARGO REYES ,

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

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
Las certificaciones SI Cumplen
Del banco Bancolombia de fecha
12 marzo 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
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 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
ORGANIZACION REGIONAL DEL ORIENTE OROVISION LTDA

1. NIT: 804007073-6
2. Convocatoria 1
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

Suscrita por CESAR AUGUSTO
HEREDIA GUTIERREZ como
representante legal, de fecha 15
marzo 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

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.

NO

Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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
en el que se evidencie que el
objeto social está relacionado con
actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web.Así mismo,
en tal documento deberá constar
que la duración de la sociedad 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 para
verificar el cumplimiento de la
vigencia exigida, la duración

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

el

objeto

social

Así mismo,NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

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

NO

Cámara
de
Comercio
de
Bucaramanga
Código
de
verificación
71ZL1C542D de
fecha 03 marzo 2021 el cual NO
cumple con la vigencia y objeto
social requerido.
De
CESAR
AUGUSTO
HEREDIA GUTIERREZ en
calidad de Representante legal de
ORGANIZACIÓN
REGIONAL
DEL
ORIENTE
OROVISION
LTDA
la
persona
jurídica
participante
Número 8 0 4 0 0 7 0 7 3 -6 de la
persona jurídica ORGANIZACIÓN
REGIONAL
DEL
ORIENTE
OROVISION LTDA

La certificación de parafiscales
debe especificar que están al
día durante los últimos 6
meses. 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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Suscrita por CESAR AUGUSTO
HEREDIA
GUTIERREZ
en
calidad de Representante legal l
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 NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

La certificación es presentada por
CESAR AUGUSTO HEREDIA
GUTIERREZ en calidad de
representante legal

Código de verificación de la
persona
natural
CESAR
AUGUSTO
HEREDIA
GUTIERREZ No. 162067766 y
fecha 01 marzo de 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona jurídica ORGANIZACIÓN
REGIONAL
DEL
ORIENTE
OROVISION
LTDA
No.
y
fecha
01
de
marzo
162067941
de 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona
natural
CESAR
AUGUSTO
HEREDIA
GUTIERREZ
No.13848998210301172921 y
fecha 01 de marzo de 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona jurídica ORGANIZACIÓN
REGIONAL
DEL
ORIENTE
OROVISION
No.804007073210301173244

del 01 de marzo de 2021
No presenta antecedentes
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12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural CESAR
AUGUSTO
HEREDIA
GUTIERREZ
expedido el 02
marzo 2021.
No presenta antecedentes
De la persona natural CESAR
AUGUSTO
HEREDIA
GUTIERREZ

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

SI

registro interno de validación No.
20472022 del 02 /03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por CESAR AUGUSTO
HEREDIA GUTIERREZ en
calidad de Representante legal
La suscriben:
Director: SERGIO FAUSTO

CABRERA CÁRDENAS
15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

Guionista

y/o

investigador:

NIKOLAS
FLOREZ
GUTIERREZ
Productor: OSCAR EDUARDO
FONSECA BERRIO
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
Las certificaciones SI Cumplen
Del banco De Bogotá de fecha 12
marzo 2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.
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OBSERVACIONES

El participante NO cumple con los documentos y
requisitos generales exigidos en el documento de
condiciones de participación en las Convocatorias
Audiovisuales MINTIC No. 01 de 2021, por lo
tanto, NO podrá presentar la propuesta creativa
correspondiente 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
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 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
LOS DEL FRENTE SAS

1. NIT: 901156722-8
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

Suscrita por Camilo Eduardo
como
Palacios
Obregón
representante legal, de fecha 12
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)

NA

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación

NO

Para
las
compañías
productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán
presentar el Certificado de
Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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 en el que se
evidencie que el objeto social
está
relacionado
con
actividades de producción y/o
postproducción de películas
cinematográficas, programas
de
televisión
y/o
series
audiovisuales producidas para
web. Así mismo, en tal
documento deberá constar que
la duración de la sociedad no
será inferior al plazo para la
ejecución del proyecto y un (1)
año más, es decir, como

3.
Certificado de existencia y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)
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mínimo al 30 de noviembre de
verificar
el
2022,
para
cumplimiento de la vigencia
exigida, la duración solicitada y el
objeto social requerido.

Así mismo, NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

De Camilo Eduardo Palacios
en
calidad
de
Obregón
Representante legal de LOS DEL
FRENTE SAS la persona jurídica
participante.
Número 9 0 1 1 5 6 7 2 2 -8 de la
persona jurídica
LOS DEL
FRENTE SAS

La certificación de parafiscales
debe especificar que están al
día durante los últimos 6
meses. la cual cumple NO con la

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

NO

vigencia exigida en el subnumeral
6 del numeral 2.4.1. del
documento de condiciones de
participación.
Suscrita por Camilo Eduardo
Palacios Obregón en calidad de
Representante legal la cual
cumple NO 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.

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación NATURAL

NA

SI

La certificación es presentada por
Camilo Eduardo Palacios Obregón
en calidad de representante legal.

Código de verificación de la
persona natural Camilo Eduardo
Palacios
Obregón
No.
162645000 y fecha 09 marzo de
2021
No presenta antecedentes.

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación JURIDICA

SI

Código de verificación de la
persona
jurídica
LOS
DEL
FRENTE SAS
No. 162645124 y fecha 09 marzo
de 2021
No presenta antecedentes.

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

Código de verificación de la
persona natural Camilo Eduardo
Palacios
Obregón
No.
y
80038237210309185301
fecha
09
marzo
2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona
jurídica
LOS
DEL
FRENTE
SAS

SI

No.9011567228210309185345
del 09 marzo de 2021
No presenta antecedentes.
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12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural Camilo
Eduardo
Palacios
Obregón
expedido el 09 marzo 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Camilo
Eduardo Palacios Obregón

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

SI

Guionista y/o investigador:Camilo

Eduardo

Palacios
Productor:
Carlos
Herrera Sepúlveda

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

OBSERVACIONES

No registra reporte de medidas
correctivas
Suscrito por Camilo Eduardo
Palacios Obregón en calidad de
Representante legal
La suscriben:
Director: Carlos Alberto Serna

Lozano

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

la

registro interno de validación No. .
20706114 del 09 /03/2021.

cuenta

Obregón
Alberto

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
Las certificaciones SI Cumplen
Del banco Davivienda de fecha 11
marzo 2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

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 se firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 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
IMAGÓGRAFO ESTUDIO CREATIVO SAS

1. NIT: 900517562-2
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
Suscrita

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

Corredor

por

Edson
Rojas

Joao

como
representante legal, de fecha 12
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)

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

NA

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.

NO

En el objeto social de la cámara
de comercio adjunta no se
relacionan en su objeto social,
actividades de producción y/o
postproducción de películas
cinematográficas, programas
de
televisión
y/o
series
audiovisuales producidas para
web.
Para
las
compañías
productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán
presentar el Certificado de
Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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 en el que
se evidencie que el objeto
social está relacionado con
actividades de producción y/o
postproducción de películas
cinematográficas, programas
de
televisión
y/o
series
audiovisuales producidas para
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web.Así
mismo,
en
tal
documento deberá constar que
la duración de la sociedad 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,que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia
exigida, la duración solicitada y el
objeto social requerido.
Así mismo, NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

5.

Registro único tributario – RUT

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

SI

SI

NO

De Edson Joao Corredor Rojas
en calidad de Representante legal
de IMAGÓGRAFO ESTUDIO
CREATIVO SAS la persona
jurídica participante.
Número 9 0 0 5 1 7 5 6 2 -2 de la
persona jurídica IMAGÓGRAFO
ESTUDIO CREATIVO SAS

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.
Suscrita

por

Edson

Joao

Corredor Rojas en calidad de
Representante legal la cual NO
cumple con la vigencia exigida en
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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.

NA

La certificación es presentada por
Edson Joao Corredor Rojas en
calidad de representante legal

Código de verificación de la
persona natural Edson Joao

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación NATURAL

SI

Corredor Rojas No. 162889637

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación JURIDICA

SI

y fecha 12 marzo de 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona jurídica IMAGÓGRAFO
ESTUDIO
CREATIVO
SAS
162889747 y fecha 12 marzo de
2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona natural Edson Joao

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

Corredor
Rojas
91542064210312170400
fecha

SI

12

marzo

de

No.
y
2021

No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona jurídica IMAGÓGRAFO
ESTUDIO CREATIVO SAS No.

9005175622210312170546 del
12 marzo de 2021
No presenta antecedentes
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12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural Edson
Joao Corredor Rojas expedido
el 12 marzo 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural

Edson

Joao Corredor Rojas
13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

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

SI

SI

registro interno de validación No.
20804591 del 12/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas
Suscrito
por
Edson Joao
Corredor Rojas en calidad de
Representante legal
La suscriben:
Director:
LUIS
CARLOS

SIERRA PARADA
SI

Guionista y/o investigador: Diego

Fernando Becerra Ramírez
Productor: Paula Andrea Arias
Gómez
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
NO
Los participantes a ocupar los
cargos en el equipo realizador
Anexo 6, deben adjuntar las
copias de los documentos de
identidad como también, los links
de
visualización
de
los
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17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

cuenta

SI

Cortometrajes que ponen en su
experiencia laboral, esto para los
3 cargos.
Las certificaciones NO Cumplen
Del banco Davivienda de fecha 13
marzo 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
Proyectó: Pilar Torres

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 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
LLUVIA PRODUCCIONES SAS

1. NIT: 900477007-3
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO
1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

NO

La fecha de presentación de la
carta de solicitud de participación
no puede ser inferior a la fecha de
publicación de la convocatoria.
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Suscrita

por

ALEJANDRO
ALZATE como

,DIEGO
ESPINOSA

representante
legal, de fecha 14 febrero 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)

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

NA

SI

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Cámara de Comercio de Bogotá
Código
de
verificación
de
fecha 15
A2133874649C1F
marzo de 2021 que permite
verificar el cumplimiento de la
vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

DIEGO
ALEJANDRO
ESPINOSA ALZATE en calidad

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

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

de Representante legal , de
LLUVIA PRODUCCIONES SAS
la persona jurídica participante
Número 900477007-3 de la
persona
jurídica
LLUVIA
PRODUCCIONES SAS
Suscrita

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

SI

por

ALEJANDRO
en
ALZATE

DIEGO
ESPINOSA

calidad
de
Representante legal la cual
cumple con la vigencia exigida en
el subnumeral 6 del numeral 2.4.1.
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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.

La certificación es presentada por
NA

DIEGO
ALEJANDRO
ESPINOSA ALZATE en calidad
de representante legal.

Código de verificación de la
persona
natural
DIEGO

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación NATURAL

SI

ALEJANDRO
ESPINOSA
ALZATE No.162954013 y fecha

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

14
marzo
de
2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona
jurídica
LLUVIA
PRODUCCIONES SAS
No. 162954087 y fecha 14 marzo
de
2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona
natural
DIEGO

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

ALEJANDRO
ESPINOSA
ALZATE
No.
1015816210314190130 y fecha
14

marzo

de

2021

No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona
jurídica
LLUVIA
PRODUCCIONES SAS
SI

No.
9004770073210314190225 del
14 marzo de 2021
No presenta antecedentes
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DIEGO
ESPINOSA

De la persona natural
12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

ALEJANDRO
ALZATE expedido el 14 marzo
2021.
No presenta antecedentes.

DIEGO
ESPINOSA

De la persona natural

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

ALEJANDRO
ALZATE
SI

registro interno de validación No.
20821220 del 14/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas
Suscrito
por
DIEGO

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

ALEJANDRO
en
ALZATE

ESPINOSA
calidad

de

Representante legal
La suscriben:
Director: DIEGO ALEJANDRO

ESPINOSA ALZATE
15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

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

SI

SI

Guionista

y/o

investigador:

DIEGO
ALEJANDRO
ESPINOSA ALZATE
Productor: MONICA MARIA
MORENO MORA
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
Las certificaciones SI Cumplen
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17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

cuenta

SI

Del banco AV VILLAS de fecha 12
marzo 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
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 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
RADICAL FILMS SAS

1. NIT: 901084899-2
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO
1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por XAVIER MARKUS
como representante legal, de
fecha 13 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)

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

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

5.

Registro único tributario – RUT

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

NA

SI

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Cámara de Comercio de Pereira
Código
de
verificación
uecUcUEAnd de fecha 12 marzo
de 2021 que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia
exigida, la duración solicitada y el
objeto social requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021..

SI

SI

NO

De XAVIER MARKUS en calidad
de Representante legal de
RADICAL FILMS SAS la persona
jurídica participante.
Número 9 0 1 0 8 4 8 9 9 -2 de la
persona jurídica RADICAL FILMS
SAS

La certificación de parafiscales
debe especificar que están al
día durante los últimos 6
meses.
Suscrita por XAVIER MARKUS
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.

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación NATURAL

NA

SI

La certificación es presentada por
XAVIER MARKUS en calidad de
representante legal

Código de verificación de la
persona
natural
XAVIER
MARKUS No. 162817598 y
fecha
11 marzo de 2021
No presenta antecedentes.

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

Código de verificación de la
persona jurídica RADICAL FILMS
SAS No.162849025 y fecha
12 marzo de 2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona
natural
XAVIER

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

MARKUS
No.10025637210311182332 y
fecha

11

marzo

de

2021

No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona jurídica RADICAL FILMS
SASNo.901084899SI

2210311182503 del 11 marzo
de 2021
No presenta antecedentes.
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12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

NO

Los nombres aportados en esta
certificación no coinciden con los
datos del documento de identidad
(cédula de ciudadanía) entregada
por el participante ( Representante
legal)
De la persona natural XAVIER

MARKUS
13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

SI

Guionista

y/o

investigador:

GERMÁN
AUGUSTO
VALENCIA PEREZ
Productor: XAVIER MARKUS

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

OBSERVACIONES

No registra reporte de medidas
correctivas
Suscrito
por
o
XAVIER
MARKUS , en calidad de
Representante legal
La suscriben:
Director: DONEY CARDONA

MORENO

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

la

registro interno de validación
No.20820648 del 14 /03/2021.

cuenta

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
Las certificaciones SI Cumplen
Del banco Davivienda de fecha
12 marzo 2021 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.

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
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 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
HACERTE COMUNICACIONES LTDA

1. NIT: 900232692-7
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO

CUMPLE

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

OBSERVACIONES
Suscrita

Riveros

por

Maria
Forero

Paula
como
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representante legal, de fecha 12
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)

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

NA

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.

NO

Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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
en el que se evidencie que el
objeto social está relacionado con
actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web.Así mismo,
en tal documento deberá constar
que la duración de la sociedad 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, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
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Así mismo,NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

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

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 NATURAL

De Maria Paula Riveros Forero
en calidad de Representante
legal,
de
HACERTE
COMUNICACIONES LTDA
la persona jurídica participante.
Número 9 0 0 2 3 2 6 9 2 -7 de la
persona
jurídica
HACERTE
COMUNICACIONES LTDA
La certificación de parafiscales
debe especificar que están al día
durante los últimos 6 meses. En
cumplimiento con la vigencia
exigida en el subnumeral 6 del
numeral 2.4.1. del documento de
condiciones de participación.

NO
Suscrita por MARIA PAULA
RIVEROS FORERO 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

SI

La certificación es presentada por
MARIA
PAULA
RIVEROS
FORERO
en
calidad
de
representante legal.

Código de verificación de la
persona natural MARIA PAULA
RIVEROS
FORERO
No.
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162402302 y fecha 05 marzo de

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona
jurídica
HACERTE
COMUNICACIONES
LTDA
162402792 y fecha 05 marzo de
2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona natural MARIA PAULA
RIVEROS
FORERO
No.52426643210305150413 y
fecha 05 marzo de 2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona
jurídica
HACERTE
COMUNICACIONES
LTDA
No.900232692210305150511

del 05 marzo de 2021
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural MARIA
PAULA
RIVEROS
FORERO
expedido el 05 marzo 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural MARIA
PAULA RIVEROS FORERO

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

registro interno de validación No.
20742996 del 10 /03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas
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14.

Compromiso Anticorrupción

NO

El representante legal en el
espacio de la firma del documento
Anexo
2
Compromiso
Anticorrupción, no puso completo
el número de cédula de
ciudadanía.
Suscrito por a

Maria Paula

Riveros Forero en calidad de
Representante legal
La suscriben:
Director: Juan David Acevedo

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

equipo

SI

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

OBSERVACIONES

cuenta

Guionista

y/o

investigador:

ANDRÉS
BERNARDO
LOPERA SÁNCHEZ
Productor: Talía Carolina Osorio
Cardona
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
Del banco Davivienda de fecha 10
marzo 2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

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
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 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
BURNING SAS

a) NIT: 901185940-0
b) Convocatoria 1
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

DIANA MARIA
BUSTAMANTE
ESCOBAR

Suscrita
1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

por

como representante legal, de
fecha 11 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)

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

NA

NO

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación

Para
las
compañías
productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán
presentar el Certificado de
Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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 en el que
se evidencie que el objeto
social está relacionado con
actividades de producción y/o
postproducción de películas
cinematográficas, programas
de
televisión
y/o
series
audiovisuales producidas para
web.Así
mismo,
en
tal
documento deberá constar que
la duración de la sociedad 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, que permite verificar el
cumplimiento

de

la

vigencia
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exigida, la duración solicitada y el
objeto social requerido.

Así mismo, NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021..

DIANA
MARIA
BUSTAMANTE ESCOBAR en

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

5.

Registro único tributario – RUT

SI

NO

calidad de Representante legal,
de BURNING SAS la persona
jurídica participante.
El certificado de Identificación
Tributaria (RUT) debe ser enviado
con fecha de generación año
2021, la cual NO cumple con la
vigencia exigida en el subnumeral
6 del numeral 2.4.1. del
documento de condiciones de
participación.
Número 901185940-0

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.
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Suscrita por DIEGO ALBERTO
GARCIA MORALES en calidad de
Contador público la cual NO
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
DIEGO
ALBERTO
GARCIA
MORALES
en
calidad
de
Contador público la cual no es
válida.
Código de verificación de la
persona natural DIANA MARIA

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación NATURAL

SI

BUSTAMANTE ESCOBAR No.
162776168 y fecha 11 marzo de

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona jurídica BURNING SAS
No. 162975172 y fecha 15
marzo de 2021
Código de verificación de la
persona natural DIANA MARIA

SI

BUSTAMANTE ESCOBAR No.
y
52854776210311115253

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

fecha 11 marzo de 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona jurídica BURNING SAS
No. 901185940210311115324

del 11 marzo de 2021
No presenta antecedentes

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural DIANA

MARIA

BUSTAMANTE
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ESCOBAR expedido el 11 marzo
2021.

No presenta antecedentes.

DIANA
BUSTAMANTE

De la persona natural

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

MARIA
ESCOBAR
SI

SI

NO

registro interno de validación No.
20776607 del 11 /03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas
Suscrito
por
DIANA
BUSTAMANTE ESCOBAR en
calidad de REPRESENTANTE
LEGAL
La fecha diligenciada en los anexos
dispuestos
en
la
presente
convocatoria, debe ser posterior a la
fecha de la resolución de apertura de
las convocatorias Audiovisuales 01
de MINTIC, toda vez que la
publicación de la misma se realizó el
05 de marzo 2021.

La suscriben:
Director: JORGE

ALBERTO
NAVAS GUTIERREZ
Guionista y/o investigador: ANA
MARÍA NIETO DE GAMBOA
Productor:
DIANA
MARIA
BUSTAMANTE ESCOBAR
16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.

NO
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6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

OBSERVACIONES

cuenta

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
El anexo 6 Hoja de vida para el
cargo de Guionista debe ser
enviado sin recortes ni con doble
información de proyectos, así
mismo la certificación
del
proyecto
RAMIRO
Y
SUS
FANTASMAS no es válida por ser
escritura para Teatro, faltan las
certificaciones laborales de las
producciones
CORTE,
EL
SILENCIO O EL AMANECER,
OFF Y UN AÑO EN LONDRES.
Todos los participantes a los
cargos del proyecto deben
adjuntar copia de sus documentos
de
identidad
(cédula
de
ciudadanía)

NO

Las certificaciones NO Cumplen
Del banco Bancolombia de fecha
24 julio 2020 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.
La certificación bancaria debe ser
del año 2021 y no tener mas de 3
(tres) meses de expedida.

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
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 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
ZORRO Y SERPIENTE SAS

1. NIT: 900951640-9
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO
1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por Ernesto Lozano
Redondo como representante
legal, de fecha 11 MARZO 2021

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

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

NA

SI

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación
Cámara
de
Comercio
de
BOGOTÁ Código de verificación
A213384801C2C8 de fecha 15
marzo de 2021 que permite
verificar el cumplimiento de la
vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

De Ernesto Lozano Redondo en
calidad de Representante legal,
de ZORRO Y SERPIENTE SAS
la persona jurídica participante.
Número 9 0 0 9 5 1 6 4 0 -9 de
la persona jurídica ZORRO Y
SERPIENTE SAS

La certificación de parafiscales
debe especificar que están al
día durante los últimos 6
meses. la cual NO cumple con la
6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

NO

vigencia exigida en el subnumeral
6 del numeral 2.4.1. del
documento de condiciones de
participación.
Suscrita
por
o
ERNESTO
LOZANO REDONDO en calidad
de Representante legal la cual NO
cumple con la vigencia exigida en
el subnumeral 6 del numeral 2.4.1.
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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.

NA

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

La certificación es presentada por
ERNESTO LOZANO REDONDO
en calidad de representante legal.

Código de verificación de la
persona
natural
ERNESTO
LOZANO
REDONDO
No.
162822009 y fecha 11 marzo de
2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona jurídica ZORRO Y
SERPIENTE SAS 162822172 y
fecha 11 marzo de 2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona natural
ERNESTO
LOZANO
REDONDO
No.1032371343210311191202
y fecha 11 marzo de 2021
No
presenta
antecedentes.
Código de verificación de la
persona jurídica ZORRO Y
SERPIENTE
SAS
No.

9009516409210311191254 del
11 marzo de 2021
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural ERNESTO
LOZANO REDONDO expedido el
12 MARZO 2021.
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No presenta antecedentes.

De la persona natural ERNESTO
LOZANO REDONDO
13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

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

SI

SI

registro interno de validación
No.20781151 del 11/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas
Suscrito por o Ernesto Lozano
en
calidad
de
Redondo
Representante Legal
La suscriben:
Director:
Ernesto
Lozano

Redondo
SI

Guionista

y/o

investigador:

,

Ernesto Lozano Redondo
Productor: , Carol Johana
Pinzón Acevedo

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
Los participantes a ocupar los
cargos de Director, Gionista y
Productor deben adjuntar la copia
de su documento de identidad
(cédula de ciudadanía
Las certificaciones SI Cumplen
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17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

cuenta

OBSERVACIONES

SI

Del banco Davivienda de fecha 15
marzo 2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida

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
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 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
CHONTADURO FILMS SAS

1. NIT: 900688697-0
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO
1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por Herney Luna López
como representante legal, de
fecha 15 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)

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

NA

SI

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Cámara
de
Comercio
de
BOGOTÁ Código de verificación
A21336907DC4E9 de fecha 14
marzo de 2021 que permite
verificar el cumplimiento de la
vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

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

NO

De Herney Luna López en
calidad de Representante legal de
CHONTADURO FILMS SAS
la persona jurídica participante
Número 9 0 0 6 8 8 6 9 7 -0 de la
persona jurídica CHONTADURO
FILMS SAS
La certificación del pago y aportes
parafiscales debe ser firmada por
el representante legal o por revisor
fiscal, no es válido con firma de
contador
público
y
debe
especificar que están al día por los
últimos 6 meses, la cual cumple
NO con la vigencia exigida en el
subnumeral 6 del numeral 2.4.1.
del documento de condiciones de
participación.
Suscrita por LUIS EDUARDO
OSPINA VÉLEZ en calidad de
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Contador público la cual NO
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.

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación NATURAL

NA

SI

La certificación es presentada por
LUIS EDUARDO OSPINA VÉLEZ
en calidad de Contador público la
cual no es válida.

Código de verificación de la
persona natural Herney Luna
López No. 162837189 y fecha
12 MARZO 2021
No presenta antecedentes.

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

Código de verificación de la
persona jurídica CHONTADURO
FILMS SAS No. 162837739 y
fecha 12 marzo de 2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona natural Herney Luna

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

López
16778297210312073136
fecha

SI

12

marzo

de

No.
y
2021

No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona jurídica CHONTADURO
FILMS
SAS
No.

900688697210312073308 del
12 marzo de 2021
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No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural Herney
Luna López expedido el 13
marzo 2021.
No presenta antecedentes.

De la persona natural

Herney

Luna López
13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

SI

registro interno de validación No.
20813091 del 13/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas
Suscrito por o Herney Luna
en
calidad
de
Lopez
Representante legal
La suscriben:
Director:
HERNEY
LUNA

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

equipo

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

SI

NO

Guionista

y/o

investigador:

SANDRA LORENA
CASTAÑEDA
Productor:
JUAN
GALINDO TORRES

PÉREZ
DAVID

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
La certificación presentada por
JUAN DAVID GALINDO TORRES
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de
la
producción
THE
INNOCENTES no es válida ya que
para este cargo de productor
general, las certificaciones de
producción de campo n o son
válidas

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

cuenta

OBSERVACIONES

NO

Los participantes a ocupar los
cargos de Director, Productor y
Guionista deben adjuntar copia de
sus documentos de identidad
(Cédula de ciudadanía)
Las certificaciones NO Cumplen
La certificación bancaria debe
corresponder a la persona jurídica
(Empresa) no es válida la cuenta
del personal del representante
legal

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
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 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
FILMICA TV SAS

1. NIT: 901033807-7
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO
1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por JOSE ANTONIO
DE LA HOZ RAMIREZ como
representante legal, de fecha 15
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)

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

NA

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.

NO

Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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
en el que se evidencie que el
objeto social está relacionado con
actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web.Así mismo,
en tal documento deberá constar
que la duración de la sociedad 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, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
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Así mismo, NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

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

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

NA

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

De JOSE ANTONIO DE LA
HOZ RAMIREZ en calidad de
Representante legal de FILMICA
TV SAS la persona jurídica
participante
Número 9 0 1 0 3 3 8 0 7 -7 de
la persona jurídica FILMICA TV
SAS
Suscrita por JOSE ANTONIO DE
LA HOZ RAMIREZ 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.

La certificación es presentada por
JOSE ANTONIO DE LA HOZ
RAMIREZ
en
calidad
de
representante legal

Código de verificación de la
persona natural JOSE ANTONIO
DE LA HOZ RAMIREZ No.
162936503 y fecha 13 marzo de
2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona jurídica FILMICA TV SAS
No.162936496 y fecha 13 marzo
de 2021

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

No presenta antecedentes

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

SI

Código de verificación de la
persona natural JOSE ANTONIO
DE LA HOZ RAMIREZ No.
y
79801382210315072959
fecha 13 marzo de 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona jurídica FILMICA TV SAS
No.9010338077210313231409

del 13 marzo de 2021
No presenta antecedentes

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natura JOSE
ANTONIO DE LA HOZ RAMIREZl
expedido el 13 marzo 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural
JOSE
ANTONIO DE LA HOZ RAMIREZ

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

registro interno de validación No.
20816566 del 13 /03/2021.

SI

No registra reporte de medidas
correctivas
Suscrito por JOSE ANTONIO
DE LA HOZ RAMIREZ en
calidad de Representante legal
La suscriben:
Director: Mónica María Botero

SI

Jaramillo
Guionista y/o investigador: Héctor

Martin Rodríguez Cuellar
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Productor: María Isabel Rubiano

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

OBSERVACIONES

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
Las certificaciones SI Cumplen
Del
banco
SCOTIABANK
COLPATRIA de fecha 10 marzo
2021 por lo tanto, cumple con
vigencia exigida.

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
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 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
LOG&CO PRODUCCIONES Y ESTRATEGIAS SAS

a) NIT: 901064849-9
b) Convocatoria 1
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

Suscrita por William Fernando
como
Delgado
Jiménez
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representante legal, de fecha 10
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)

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

NA

SI

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Cámara
de
Comercio
de
BOGOTÁ Código de verificación
A2133149160159 de fecha 12
marzo de 2021 que permite
verificar el cumplimiento de la
vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

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

NO

De William Fernando Delgado
en calidad de
Jiménez
Representante legal de LOG&CO
PRODUCCIONES
Y
ESTRATEGIAS SAS la persona
jurídica participante
Número 9 0 1 0 6 4 8 4 9 -9 de la
persona
jurídica
LOG&CO
PRODUCCIONES
Y
ESTRATEGIAS SAS
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
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durante los últimos 6 meses la
cual NO 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.

NA

Suscrita por ADRIANA PAOLA
GÓMEZ MORA en calidad de
Contadora pública la cual NO
cumple con la vigencia exigida en
el subnumeral 6 del numeral 2.4.1.
del documento de condiciones de
participación.
La certificación es presentada por
ADRIANA PAOLA GÓMEZ MORA
en calidad de Contadora pública la
cual NO cumple con la vigencia
exigida en el subnumeral 6 del
numeral 2.4.1. del documento de
condiciones de participación.
Código de verificación de la
persona
natural
William

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación NATURAL

SI

Fernando Delgado Jiménez
No.162957688 y fecha 14 marzo

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

de 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona
jurídica
LOG&CO
PRODUCCIONES
Y
ESTRATEGIAS SAS
No. 162957510 y fecha 14 marzo
de 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona
natural
William

Fernando Delgado Jiménez
No.93337914210314211155 y
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fecha 14 marzo de
No presenta antecedentes

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

2021

Código de verificación de la
persona
jurídica
LOG&CO
PRODUCCIONES
Y
ESTRATEGIAS SAS

No.9010648499210314211019
del 14 marzo de 2021
No presenta antecedentes
De la persona natural

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

Fernando
SI

Delgado

William
Jiménez

expedido el 14 marzo 2021.
No presenta antecedentes.

De la persona natural William

Fernando Delgado Jiménez
13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

SI

registro interno de validación No.
20822426 del 14/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas
Suscrito por o William Fernando
Delgado Jiménez en calidad de
Representante legal
La suscriben:
Director: EDWIN MAURICIO

QUINTANA RODRÍGUEZ
15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

Guionista

y/o

investigador:

EDWIN
MAURICIO
QUINTANA RODRÍGUEZ
Productor:
JHON
EDISON
PINEDA ALBARRACÍN
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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

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

OBSERVACIONES

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
Las certificaciones SI Cumplen
Del banco Bancolombia de fecha
14 marzo 2021 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.

El participante NO cumple con los documentos y 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
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 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
CNC AGENCIA SAS

1. NIT: 900717324-4
2. Convocatoria 1
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
EL número de identificación
(Cédula de ciudadanía) del
representante legal al inicio de la
presentación
del
documento
Anexo 1 falta un número.

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

NO

Suscrita

Arturo

Carlos
Martinez

por

Alberto

como
representante legal, de fecha 12
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)

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

NA

NO

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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
en el que se evidencie que el
objeto social está relacionado con
actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web.Así mismo,
en tal documento deberá constar
que la duración de la sociedad no
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será inferior al plazo para la
ejecución del proyecto y un (1)
año más, es decir, como mínimo al
30 de noviembre de 2022,que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

Carlos Alberto Arturo
en
calidad
de
Martinez

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

5.

Registro único tributario – RUT

SI

NO

Representante legal de CNC
AGENCIA SAS
la persona jurídica participante.
El certificado de Identificación
Tributaria (RUT) debe ser enviado
con fecha de generación año
2021.
Número 900717324-4 de la
persona jurídica CNC AGENCIA
SAS

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 y
certificar que están al día por
los últimos 6 meses, con firma
de contador público no es
válido.
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Carlos Alberto
Arturo Martinez en calidad de

Suscrita

por

Representante legal y por Jorge
Hernán Aguirre O en calidad de
contador público la cual NO
cumple con la vigencia exigida en
el subnumeral 6 del numeral 2.4.1.
del documento de condiciones de
participación.
La certificación es presentada por
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.

Carlos Alberto Arturo Martinez

NA

en calidad de Representante legal
y por Jorge Hernán Aguirre O en
calidad de contador público la cual
NO cumple con la vigencia exigida
en el subnumeral 6 del numeral
2.4.1.
del
documento
de
condiciones de participación.
Código de verificación de la
persona natural Carlos Alberto

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación NATURAL

SI

Arturo Martinez No.162893504

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

y fecha 12 marzo de 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona jurídica CNC AGENCIA
SAS No. 162893618 y fecha
12 marzo de 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona natural Carlos Alberto

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

Arturo
Martinez
No.
7553483210312180847 y fecha
12
No

marzo
presenta

de
2021
antecedentes
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11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

Código de verificación de la
persona jurídica CNC AGENCIA
SAS
No.9007173244210312181622
fecha 12 marzo de 2021
No presenta antecedentes
De la persona natural Carlos

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

Alberto Arturo Martinez
SI

expedido el 12 marzo 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Carlos

Alberto Arturo Martinez
13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

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

SI

SI

registro interno de validación No.
20804963 del 12/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas
Suscrito por e Carlos Alberto
Arturo Martinez en calidad de
Representante legal
La suscriben:
Director: Sergio Alexander Ortiz

Neira
SI

Guionista

y/o

investigador:

Mónica Palacio
Productor: Carlos Alberto Arturo
Martínez

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
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Los participantes a los cargos
de DIRECTOR, PRODUCTOR
GENERAL Y GUIONISTA,
deben adjuntar copia de su
documento
de
identidad
(Cédula de ciudadanía)

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

cuenta

SI

Las certificaciones SI Cumplen
Del banco AV VILLAS de fecha 15
marzo 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
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 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 PRE SAS

1. NIT: 900981255-4
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO
1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

NO

El anexo 1A no viene firmada por
el representante legal
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Suscrita por Julio Cesar Bautista
Roa como representante legal, de
fecha 12 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)

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

NA

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.

NO

Para
las
compañías
productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán
presentar el Certificado de
Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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 en el que
se evidencie que el objeto
social está relacionado con
actividades de producción y/o
postproducción de películas
cinematográficas, programas
de
televisión
y/o
series
audiovisuales producidas para
web.Así
mismo,
en
tal
documento deberá constar que
la duración de la sociedad no
será inferior al plazo para la
ejecución del proyecto y un (1)
año más, es decir, como
mínimo al 30 de noviembre de
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2022, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia
exigida, la duración solicitada y el
objeto social requerido.
Así mismo, NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.
4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

SI

De Julio Cesar Bautista Roa en
calidad de Representante legal de
LA PRE SAS la persona jurídica
participante

5.

SI

Número 9 0 0 9 8 1 2 5 5 -4 de la
persona jurídica LA PRE SAS

NO

La certificación de parafiscales
debe especificar que están al día
durante los últimos 6 meses.
Suscrita por ASTRID YASMIN
PEÑA GALINDO en calidad de
Revisor Fiscal la cual NO cumple
con la vigencia exigida en el
subnumeral 6 del numeral 2.4.1.
del documento de condiciones de
participación.

Registro único tributario – RUT

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

La certificación es presentada por
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 NATURAL

ASTRID
YASMIN
PEÑA
GALINDO en calidad de Revisor
SI

SI

Fiscal la cual NO cumple con la
vigencia exigida en el subnumeral
6 del numeral 2.4.1. del
documento de condiciones de
participación.
Código de verificación de la
persona natural Julio Cesar
Bautista Roa No. 162797165 y
fecha 11 marzo de 2021
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No presenta antecedentes.

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

Código de verificación de la
persona jurídica LA PRE SAS No.
162875605 y fecha 12 marzo de
2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona natural Julio Cesar

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

Bautista
Roa
No.80802481210312150525 y
fecha 12 marzo de 2021
No presenta antecedentes.

SI

Código de verificación de la
persona jurídica LA PRE SAS
No.900981255210312150641

del 12 marzo de 2021
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural Julio Cesar
Bautista Roa expedido el 11
marzo 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Julio Cesar

Bautista Roa
13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI
registro interno de validación No.
20798910 del 12/03/2021.
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No registra reporte de medidas
correctivas
14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

la

OBSERVACIONES

Mora
SI

Guionista y/o investigador: Hector

Fabio Chiquillo Ibañez
Productor: Catalina Restrepo
Galvis

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

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

Suscrito por Julio Cesar Bautista
Roa en calidad de Representante
legal
La suscriben:
Director: German Alberto Porras

cuenta

NO

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
El Anexo 6 hoja de vida de
Catalina Restrepo Galvis cargo
Productora no está firmada.
Las certificaciones SI Cumplen
Del banco Davivienda de fecha 04
marzo 2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

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
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 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
FRESA PRODUCCIONES Y COMUNICACIONES SAS

1. NIT: 90115263-1
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO
1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por Fabio Andrés Ruiz
Acosta como representante legal,
de fecha 15 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)

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

NA

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.

NO

Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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
en el que se evidencie que el
objeto social está relacionado con
actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web. Así mismo,
en tal documento deberá constar
que la duración de la sociedad 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, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
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Así mismo, NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

SI

5.

NO

Registro único tributario – RUT

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

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 NATURAL

SI

De Fabio Andrés Ruiz Acosta
en calidad de Representante legal
de FRESA PRODUCCIONES Y
COMUNICACIONES SAS
la persona jurídica participante.
El certificado de Identificación
Tributaria (RUT) debe ser enviado
con fecha de generación año
2021.
Número 90115263-1 de la
persona
jurídica
FRESA
PRODUCCIONES
Y
COMUNICACIONES SAS
Suscrita por LUIS ALBERTO
SILVA RAMIREZ en calidad de
Revisor fiscalia cual cumple con la
vigencia exigida en el subnumeral
6 del numeral 2.4.1. del
documento de condiciones de
participación.
La certificación es presentada por

LUIS
ALBERTO
SILVA
RAMIREZ en calidad de Revisor
SI

SI

fiscal la cual cumple con la
vigencia exigida en el subnumeral
6 del numeral 2.4.1. del
documento de condiciones de
participación.
Código de verificación de la
persona natural Fabio Andrés
Ruiz Acosta No.162810618 y
fecha 11 marzo de 2021
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No presenta antecedentes

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

Código de verificación de la
persona
jurídica
FRESA
PRODUCCIONES
Y
COMUNICACIONES SAS No.
162810901 y fecha 11 marzo de
2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
personanatural Fabio Andrés

Ruiz
Acosta
No.79939055210311172140 y
fecha 11 marzo de 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona
jurídica
FRESA
PRODUCCIONES
Y
COMUNICACIONES
SAS
No.90115263121031117201

del 11 marzo de 2021
No presenta antecedentes

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural Fabio
Andrés Ruiz Acosta expedido el
11 marzo 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Fabio

Andrés Ruiz Acosta
13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

registro interno de validación No.
20779229 del 11 /03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas
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14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

OLARTE
SI

Guionista y/o investigador: ANA

MARIA NIETO DE GAMBOA
Productor: XIOMARA PAULINA
GALEANO RUIZ

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

NO

la

Suscrito por Fabio Andrés Ruiz
en
calidad
de
Acosta
Representante legal
La suscriben
Director: ANDREA SOLENA

cuenta

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

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
Las certificaciones SI Cumplen
La certificación bancaria no puede
tener mas de 3 (TRES) meses de
expedida y generada
Del banco Bancolombia de fecha
05 julio 2019 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida

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.
NO CUMPLE
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En constancia se firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 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
GATO COMUNICACIONES SAS

1. NIT: 901354717-1
2. Convocatoria 1
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DOCUMENTO

CUMPLE

El
formato
de
carta
de
presentación Anexo 1 no debe ser
modificado, debe ser entregado
con los logos del MINTIC tal cual
como fue publicado.

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

NO

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

NA

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

OBSERVACIONES

Suscrita por Juliana Morales
Santamaría como representante
legal, de fecha 15 marzo 2021
El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación

NO

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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
en el que se evidencie que el
objeto social está relacionado con
actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web.Así mismo,
en tal documento deberá constar
que la duración de la sociedad no
será inferior al plazo para la
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ejecución del proyecto y un (1)
año más, es decir, como mínimo al
30 de noviembre de 2022, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo,NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021..

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

SI

5.

NO

Registro único tributario – RUT

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

NO

De
JULIANA
MORALES
SANTAMARIA en calidad de
Representante legal de GATO
COMUNICACIONES
SAS
la
persona jurídica participante
El certificado de Identificación
Tributaria (RUT) debe ser enviado
con fecha de generación año
2021. En el certificado enviado no
se ve la fecha de generación del
mismo.
Número 901354717-7 de la
persona
jurídica
GATO
COMUNICACIONES SAS
La certificación de parafiscales
debe especificar que están al día
durante los últimos 6 meses. la
cual NO cumple con la vigencia
exigida en el subnumeral 6 del
numeral 2.4.1. del documento de
condiciones de participación.
Suscrita por Juliana Morales
Santamaría
en
calidad
de
Representante legal la cual NO
cumple con la vigencia exigida en
el subnumeral 6 del numeral 2.4.1.

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 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.

NA

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

La certificación es presentada por
Juliana Morales Santamaría en
calidad de representante legal

Código de verificación de la
persona natural Juliana Morales
Santamaría No.162772548 y
fecha 11 marzo de 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona
jurídica
GATO
COMUNICACIONES SAS
162772412 y fecha 11 marzo de
2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona natural Juliana Morales
Santamaría
No.1018417456210311111549
y fecha 11 marzo de 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona
jurídica
GATO
COMUNICACIONES SAS

No.
9013547171210311111653 del
11 marzo de 2021
No presenta antecedentes

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural Juliana
Morales Santamaría expedido el
11 marzo 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Juliana
Morales Santamaría

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

NO

NO

registro interno de validación
No.20766134 . del 11/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas
El
formato
de
carta
de
presentación Anexo 2 no debe ser
modificado, debe ser entregado
con los logos del MINTIC tal cual
como fue publicado.
Suscrito por Juliana Morales
Santamaría
en calidad de representante legal
El
formato
de
carta
de
presentación Anexo 4 no debe ser
modificado, debe ser entregado
con los logos del MINTIC tal cual
como fue publicado.
VALERIA ZUKIERBRAUM quien
manifiesta ser parte del equipo
realizador en el cargo de Directora
debe adjuntar el permiso de
trabajo en Colombia
La suscriben:
Director:
VALERIA

ZUKIERBRAUM
Guionista
y/o
investigador:
NORBIS SALCEDO
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Productor: ANGELA GUTIERREZ
RODRIGUEZ

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

NO

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

El
formato
de
carta
de
presentación Anexo 6 no debe ser
modificado, debe ser entregado
con los logos del MINTIC tal cual
como fue publicado.
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
Las certificaciones SI Cumplen
Del banco De Bogotá de fecha 10
de marzo 2021 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.

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.
NO CUMPLE

En constancia se firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Proyectó: Pilar Torres

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 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
VIANA PRODUCCIONES SAS

1. NIT: 900966437-5
2. Convocatoria 1
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
Suscrita

VIANA

JOHN
GARCÍA

por

MARIO

como
representante legal, de fecha 14
marzo de 2021
El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

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

NA

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.

NO

Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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
en el que se evidencie que el
objeto social está relacionado con
actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web.Así mismo,
en tal documento deberá constar
que la duración de la sociedad 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, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración

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

el

objeto

social

Así mismo,NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

JOHN MARIO VIANA
en
calidad
de
GARCÍA

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

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

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

NO

Representante legal de VIANA
PRODUCCIONES
SAS
la
persona jurídica participante
Número 9 0 0 9 6 6 4 3 7 -5 de la
persona
jurídica
VIANA
PRODUCCIONES SAS
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. la
cual NO cumple con la vigencia
exigida en el subnumeral 6 del
numeral 2.4.1. del documento de
condiciones de participación.
Suscrita por Renato De J. Santa
Botero en calidad de Contador
público 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.

NA

La certificación es presentada por
Renato De J. Santa Botero en
calidad de Contador público la
cual NO cumple con la vigencia
exigida en el subnumeral 6 del
numeral 2.4.1. del documento de
condiciones de participación.

Código de verificación de la
persona natural JOHN MARIO

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación NATURAL

SI

VIANA GARCÍA No.162919332

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

y fecha 13 marzo de 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona
jurídica
VIANA
PRODUCCIONES SAS
No. 162919420 y fecha 13 marzo
de 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona natural JOHN MARIO

SI

VIANA
GARCÍA
No.71376154210314152439 y

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

fecha 14 marzo de 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona
jurídica
VIANA
PRODUCCIONES SAS

No. 900966437210313121956
del 13 de marzo de 2021
No presenta antecedentes
De la persona natural JOHN

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

MARIO

VIANA

GARCÍA

expedido el 13 marzo 2021.
No presenta antecedentes
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13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

No registra reporte de medidas
correctivas
Suscrito por JOHN MARIO
VIANA GARCÍA en calidad de
Representante legal.
La suscriben:
Director: RAÚL CHAMORRO

SI

Guionista

GUERRA

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

OBSERVACIONES

y/o

investigador:

ADRIANA VERA MARÍN
Productor: JOHN MARIO VIANA
GARCÍA

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

la

De la persona natural JOHN
MARIO VIANA GARCÍA registro
interno
de
validación
No.20811491 del 13/03/2021.

cuenta

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
Las certificaciones SI Cumplen
Del banco Bancolombia de fecha
13 marzo 2021 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.

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
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 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
CASA PRODUCTORA LTDA

1. NIT: 900220420-9
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

Suscrita por GERMAN ENRIQUE
CEPEDA
ARRIETA
como
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representante legal, de fecha 15
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)

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

NA

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.

NO

Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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
en el que se evidencie que el
objeto social está relacionado con
actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web. Así mismo,
en tal documento deberá constar
que la duración de la sociedad 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, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
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Que la sociedad no se halla
disuelta y su duración es hasta
abril 22 de 2028
Así mismo, NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

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

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 NATURAL

SI

SI

SI

De GERMAN ENRIQUE CEPEDA
ARRIETA
en
calidad
de
Representante legal de CASA
PRODUCTORA LTDA la persona
jurídica participante
Número 9 0 0 2 2 0 4 2 0 -9 de la
persona
jurídica
CASA
PRODUCTORA LTDA
Suscrita
por
FRANCISCO
ARTURO CAMPO CAMPO 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
La certificación es presentada
FRANCISCO ARTURO CAMPO
CAMPO 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
Código de verificación de la
persona
natural
GERMAN
ENRIQUE CEPEDA ARRIETA
No. 162621906 y fecha 09
MARZO 2021
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No presenta antecedentes

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

Código de verificación de la
persona
jurídica
CASA
PRODUCTORA LTDA
No. 162621979 y fecha 09 marzo
de 2021
No presenta antecedentes.

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

Código de verificación de la
persona
natural
GERMAN
ENRIQUE CEPEDA ARRIETA
No.73431010210309152341
y
fecha 09 marzo de 2021
No presenta antecedentes.

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

Código de verificación de la
persona
jurídica
CASA
PRODUCTORA LTDA
No.9002204209210309152429
del 09 marzo de 2021
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

De la persona natural GERMAN
ENRIQUE CEPEDA ARRIETA
SI

expedido el 09 marzo 2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

De la persona natural GERMAN
ENRIQUE CEPEDA ARRIETA
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registro interno de validación No.
20762592 del 11/03/2021.

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

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

SI

SI

NO

No registra reporte de medidas
correctivas
Suscrito por GERMAN ENRIQUE
CEPEDA ARRIETA en calidad de
Representante legal.
La suscriben:
Director: ANTONIO CARLOS
SUAREZ CABARCAS
Guionista
y/o
investigador:
CRISTIAN
JOSE
TORRES
CASSIAN
Productor: ANTHONY VLADIMIR
QUINTERO ORTIZ
Las certificaciones aportadas
para el cargo de Guionista no son
suficientes,
el
cargo
de
ASISTENTE DE LIBRETOS no es
válida
para
ese
cargo,
(certificaciones
de
las
producciones MANODURA Y LA
CARRETA MÁGICA) en la
certificación de la Empresa CON
LAS UÑAS FILMS, no acredita en
que
producciones
ha
sido
Guionista , además debe adjuntar
los links de visualización de las
producciones
que
sean
cortometrajes y series web.
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
bancaria persona jurídica

la

cuenta

OBSERVACIONES

NO

Para los cargos de director y
Productor Las certificaciones SI
Cumplen.
La certificación bancaria no puede
tener más de 3 (TRES) meses de
expedición.
Del banco Bancolombia de fecha
10 marzo 2020 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.

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
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 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
ECHANDO GLOBOS SAS

1. NIT: 900762297-4
2. Convocatoria 1
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

Suscrita por CARLOS EDUARDO
MILLAN
SALAZAR
como
representante legal, de fecha 15
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)

NA

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.

NO

Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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
en el que se evidencie que el
objeto social está relacionado con
actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web.Así mismo,
en tal documento deberá constar
que la duración de la sociedad 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, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración

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

el

objeto

social

Así mismo, NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

SI

5.

NO

Registro único tributario – RUT

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

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 NATURAL

SI

NA

SI

De CARLOS EDUARDO MILLAN
SALAZAR
en
calidad
de
Representante
legal
de
ECHANDO GLOBOS SAS la
persona jurídica participante.
El certificado que debe ser adjunto
es la Identificación Tributaria
(RUT) de personería jurídica
(EMPRESA),
la
certificación
(RUT) de persona natural del
representante legal no es válida.
Número
Suscrita por CARLOS EDUARDO
MILLAN SALAZAR 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.
La certificación es presentada por
CARLOS EDUARDO MILLAN
SALAZAR
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.
Código de verificación de la
persona
natural
CARLOS
EDUARDO MILLAN SALAZAR
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9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

NO

No. 162950283 y fecha 14 marzo
de 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona
jurídica
ECHANDO
GLOBOS SAS No.162950316 y
fecha 14 marzo de 2021
No presenta antecedentes
La fecha diligenciada y expedición
en los documentos solicitados en
la presente convocatoria, debe ser
posterior a la fecha de la
resolución de apertura de las
convocatorias Audiovisuales 01
de MINTIC, toda vez que la
publicación de la misma se realizó
el 05 de marzo 2021.
Código de verificación de la
persona
natural
79486420200813192733 y fecha
13
de
agosto
de
2020

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

Código de verificación de la
persona
jurídica
ECHANDO
GLOBOS
SAS
No.9007622974210314163922
del 14 marzo de 2021
No presenta antecedentes
De la persona natural CARLOS
EDUARDO MILLAN SALAZAR

SI

expedido el 14 marzo 2021.
No presenta antecedentes.
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13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

SI

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

OBSERVACIONES

cuenta

De la persona natural CARLOS
EDUARDO MILLAN SALAZAR
registro interno de validación
No.20820030 del 14/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas
Suscrito por CARLOS EDUARDO
MILLAN SALAZAR en calidad de
Representante legal.
La suscriben:
Director: FRANCISCO EDUARDO
ZORNOSA
Guionista
y/o
investigador:
CARLOS EDUARDO MILLAN
SALAZAR
Productor:
MILENA
DEL
CARMEN THINKAN BELTRÁN
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
Las certificaciones SI Cumplen
Del banco Davivienda de fecha 26
febrero 2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

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
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
TROMPETERO PRODUCCIONES SAS
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1.

NIT. 900210763-7

2.

Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

Harold
Hernando Trompetero Saray,
Suscrita

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

por

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)

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

N/A

SI

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, Código de
verificación
A2130912521560
de fecha 09 de marzo de 2021,
que
permite
verificar
el
cumplimiento de la vigencia
exigida, la duración solicitada y
el objeto social requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

Harold Hernando
Trompetero Saray, en calidad de

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

SI

Representante legal principal de
la persona jurídica participante.
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5.

Registro único tributario – RUT

SI

Número NIT 9 0 0 2 1 0 7 6
3 -7 de la persona jurídica
TROMPETERO PRODUCCIONES
SAS
La certificación de parafiscales debe
especificar que están al día durante
los últimos 6 meses

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

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)

Suscrito por
NO

Harold Hernando

Trompetero

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.
La certificación es presentada por

Harold Hernando Trompetero

N/A

SI

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.
Código de verificación de la
persona
natural
Harold
Hernando Trompetero No.
162709354 de fecha 10 marzo
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 TROMPETERO
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PRODUCCIONES

SAS

No
162709684 de fecha 10 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
Harold
No
Hernando
Trompetero
de
79545980210310151652
fecha 10 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 TROMPETERO
PRODUCCIONES
SAS
No
9002107637210310151727 de
fecha 10 marzo 2021 de 2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural Harold
Hernando Trompetero expedido
el 10 marzo 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Harold

Hernando Trompetero
13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

registro interno de validación No.
20738258 del 10/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
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14.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Harold Hernando
Trompetero Saray en calidad de
Representante Legal.
La suscriben:
Como Director: Ramiro Meneses
Cardona.

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

Como Productor: Simón Ramón
Vélez
Como
Guionista
y/o
Investigador:
Alejandro
Matallana Posada

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

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
Del banco ITAU de fecha 10
marzo 2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

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.
NO CUMPLE
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En constancia de firma,
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Revisó:
Proyectó: Pilar Torres

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
CALLELARGA FILMS SAS

1.

NIT. 901078808-8
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2.

Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por Juan Pablo
Daguer,
en
calidad
de
representante legal, de fecha 13
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)

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

N/A

SI

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Medellín, Código de
verificación onZiCmYlbjkkpall de
fecha 12 de marzo de 2021, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto
social requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

SI

De
Juan Pablo Daguer, en
calidad de Representante legal
Principal, de la persona jurídica
participante.
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5.

Registro único tributario – RUT

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

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

SI

Número NIT 9 0 1 0 7 8 8 0 8
-8 de la persona jurídica
CALLELARGA FILMS SAS
Suscrito por Juan Pablo Daguer
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
Juan Pablo Daguer en calidad de
representante legal.

SI

Código de verificación de la
persona natural
Juan Pablo
Daguer No. . 162534299 de fecha
08 Marzo 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 CALLELARGA
FILMS SAS
No 162680349 de fecha 10
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
Juan Pablo
Daguer
No
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71264904210308151508 de fecha
08 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 CALLELARGA
FILMS
SAS
No
9010788088210308152205
de
fecha 08 marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural
Juan
Pablo Daguer
expedido el 08 marzo 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Juan Pablo
Daguer

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

SI

registro interno de validación No.
20664488 del 08/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Juan Pablo Daguer
en calidad de Representante
Legal.
La suscriben:
Como Director:
Daguer Cardona.

Juan

Pablo

Como Productor: Carolina Hoyos
Barrera
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Como
Guionista
Investigador: Juliana
Ávarez

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

OBSERVACIONES

y/o
Ospina

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
Del banco Bancolombia de fecha
08 marzo 2021 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.

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

SI CUMPLE

En constancia de firma,
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Revisó:
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
CALAMBUR FILMS SAS
1.

NIT. 900608767-6
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2.

Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita
por
CARLOS
AUGUSTO ROJAS GALINDO, en
calidad de representante legal, de
fecha 15 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)

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

N/A

SI

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, Código de
verificación A2130888040950 de
fecha 09 de marzo de 2021, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto
social requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

De CARLOS AUGUSTO ROJAS
GALINDO,
en
calidad
de
Representante legal Principal, de
la persona jurídica participante.
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Número NIT 9 0 0 6 0 8 7 6 7 -6
de la persona jurídica
CALAMBUR FILMS SAS

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

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

N/A

SI

Suscrito por CARLOS AUGUSTO
ROJAS GALINDO 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.
La certificación es presentada por
CARLOS AUGUSTO ROJAS
GALINDO
en
calidad
de
representante legal.

Código de verificación de la
persona
natural
CARLOS
AUGUSTO ROJAS GALINDO No.
162673768de fecha 10 marzo
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 CALAMBUR
FILMS SAS No 162674008 de
fecha 10 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
CARLOS
AUGUSTO ROJAS GALINDO
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No 80004590210310095835 de
fecha 10 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 CALAMBUR
FILMS
SAS
No
900608767621031010019
de
fecha 10 marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural CARLOS
AUGUSTO ROJAS GALINDO,
expedido el 10 marzo 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural CARLOS
AUGUSTO ROJAS GALINDO

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

SI

registro interno de validación No.
20728499 del 10/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por CARLOS AUGUSTO
ROJAS GALINDO en calidad de
Representante Legal.
La suscriben:
Como
Director:
GUSTAVO
ADOLFO CARVAJAL VERGARA.
Como Productor:
LEXMARK

YOJANAN
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Como
Guionista
y/o
Investigador:
CARLOS
AUGUSTO ROJAS GALINDO

Gustavo Adolfo Carvajal Vergara
cargo a director debe adjuntar los
links de visualización de los cortos
y series web “La Vida es
Como” , “Un Barril”, "Capsul-Ads",
“Death, Love,
Freedom”, las certificaciones de
videoclip no son válidas para esta
categoria de la convocatoria.

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

NO

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

YOJANAN KALAMAN LEXMARK
LERNER cargo productor general,
debe incluir los links de
visualización de los proyectos que
certifica:
PLAZAS,
5
MEGAHISTORIAS DE NAVIDAD,
5
MEGAHISTORIAS
DE
NAVIDAD.
CARLOS AUGUSTO ROJAS
GALINDO cargo guionista debe
adjuntar los links de visualización
de todos los proyectos que
certifica en su cargo
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
Del banco Caja Social de fecha 08
marzo 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:
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
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TELESERVICIOS L&L SAS
1.

NIT. 860524918-5

2.

Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por PEDRO JOSE
LOPEZ PINEDA, en calidad de
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)

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

N/A

NO

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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
en el que se evidencie que el
objeto social está relacionado con
actividades de producción y/o
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postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web.Así mismo,
en tal documento deberá constar
que la duración de la sociedad 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.
Así mismo, NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

5.

Registro único tributario – RUT

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

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

SI

SI

SI

NO

De
PEDRO JOSE LOPEZ
PINEDA,
en
calidad
de
Representante legal Principal, de
la persona jurídica participante.

Número NIT 860524918-5
de la persona jurídica
TELESERVICIOS L&L SAS
Suscrito por Ligia M Rueda en
calidad de revisora Fiscla, la cual
cumple con la vigencia exigida
en el subnumeral 6 del numeral
2.4.1.
del
documento
de
condiciones de participación.
El revisor fiscal debe enviar
Copia de la cédula de ciudadanía
y certificado de vigencia de
inscripción
y
antecedentes
disciplinarios vigente, expedido
por
la
Junta
Central
de
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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)

Contadores y copia de la tarjeta
profesional
La certificación es presentada por
Ligia M Rueda en calidad de
revisora Fiscal.

SI

Código de verificación de la
persona natural PEDRO JOSE
LOPEZ PINEDA No. 162422406
de fecha 05 marzo 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
TELESERVICIOS L&L SAS
No 162422543 de fecha 05
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 PEDRO JOSE
LOPEZ
PINEDA
No
19269323210305185824 de fecha
05 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
TELESERVICIOS L&L SAS No
860524918210305185909
de
fecha 05 marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural PEDRO
JOSE LOPEZ PINEDA
expedido el 12 marzo 2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

SI

De la persona natural PEDRO
JOSE LOPEZ PINEDA
registro interno de validación No.
20606683 del 05/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por PEDRO JOSE
LOPEZ PINEDA en calidad de
Representante Legal.
La suscriben:
Como
Director:
NICOLÁS
RODRÍGUEZ BALLESTEROS.

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

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

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

cuenta

SI

SI

NO

Como Productor: MELISSA
MEJIA ARIAS
Como
Guionista
y/o
Investigador:
NICOLÁS
RODRÍGUEZ BALLESTEROS
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
La certificación bancaria debe ser
posterior al 05 de febrero del 2021
Del banco Bancolombia de fecha
29 enero 2021 por lo tanto, NO
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:
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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.

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE
PLAN A SAS
1.

NIT. 901246502-0

2.

Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por María del Mar
Montoya Ramírez 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)

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

N/A

SI

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, Código de
verificación A2130916154036 de
fecha 09 de marzo de 2021, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto
social requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

SI

De
María del Mar Montoya
Ramírez
en
calidad
de
Representante legal Principal, de
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la persona jurídica participante.

5.

Registro único tributario – RUT

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

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

NO

Número NIT 9 0 1 2 4 6 5 0 2 -0
de la persona jurídica PLAN A
SAS

La certificación de parafiscales
debe especificar que están al día
durante los últimos 6 meses.
Suscrito por María del Mar
Montoya Ramírez 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.

N/A

La certificación es presentada por
María del Mar Montoya Ramírez
en calidad de representante legal.

SI

Código de verificación de la
persona natural María del Mar
Montoya Ramírez No. 162710218
de fecha 10 marzo 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 PLAN A SAS No
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. 162709953 de fecha 10 de
marzo 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 Mar
Montoya
Ramírez
No
43868854210310151520 de fecha
10 marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

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

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

Código de verificación de la
persona jurídica PLAN A SAS No
9012465020210310151802
de
fecha 10 marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

SI

De la persona natural María del
Mar Montoya Ramírez
expedido el 10 marzo 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural María del
Mar Montoya Ramírez

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

SI

registro interno de validación No.
20738446 del 10/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por María del Mar
Montoya Ramírez en calidad de
Representante Legal.
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La suscriben:
Como Director: CARLOS MARIO
URREA ARISTIZABAL.
15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

Como
Productor:
YEIZEL
ANDREA SUAREZ SANCHEZ
Como
Guionista
y/o
Investigador: JULIÁN VILLEGAS
SANTAMARÍA

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

NO

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

OBSERVACIONES

cuenta

El participante a cargo de Director
CARLOS
MARIO
URREA
ARISTIZABAL.
debe:
Del proyecto "INTERIORES"
adjuntar link de visualización ya
que en la certificación dice que es
cortometrajes.
De la certificación "TODO ES
PRESTADO" el cargo de Director
de proyecto no es válido.
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
Del banco ITAU de fecha 10
marzo 2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

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:
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
VISUAL EFFECTS COMUNICACIONES S.A.S
1.

NIT. 901158415-0

2.

Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por MAYRA CAMILA
AMORTEGUI BARRAGAN, en
calidad de representante legal, de
fecha 14 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)

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

N/A

SI

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Ibagué, Código de
verificación Pmvtpkc8Np de fecha
22 de febrero de 2021, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la
duración solicitada (22 febrero
2028) y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

5.

Registro único tributario – RUT

SI

SI

De
MAYRA
CAMILA
AMORTEGUI BARRAGAN, en
calidad de Representante legal ,
de la persona jurídica participante.

Número NIT 9 0 1 1 5 8 4 1 5 -0
de la persona jurídica VISUAL
EFFECTS COMUNICACIONES
S.A.S
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6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

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

N/A

SI

La certificación de parafiscales
debe especificar que están al día
durante los últimos 6 meses.
Suscrito por MAYRA CAMILA
AMORTEGUI BARRAGAN 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.
La certificación es presentada por
MAYRA CAMILA AMORTEGUI
BARRAGAN en calidad de
representante legal.

Código de verificación de la
persona natural MAYRA CAMILA
AMORTEGUI BARRAGAN No.
162933006 de fecha 13 marzo
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
VISUAL
EFFECTS COMUNICACIONES
S.A.S No 162933039 de fecha 13
de Marzo 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 MAYRA CAMILA
AMORTEGUI BARRAGAN No
1110545812210313190812
de
fecha 13 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
EFFECTS
COMUNICACIONES S.A.S No
9011584150210313190926
de
fecha 13 marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural (MAYRA
CAMILA
AMORTEGUI
BARRAGAN
expedido el 14 marzo 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural MAYRA
CAMILA
AMORTEGUI
BARRAGAN

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

NO

registro interno de validación No.
20815359 del 13/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por MAYRA CAMILA
AMORTEGUI BARRAGAN en
calidad de Representante Legal.
El Anexo 4 Manifestación del
equipo realizador no es válido ya
que están presentado 2 (dos)
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personas en los cargos de
Director y Guionista, solo se
puede presentar la Hoja de vida y
certificaciones por una (1) sola
persona a cada cargo directivo, el
Anexo 4 NO es válido.

La suscriben:
Como Director: LUZ YAMILE
RAMIREZ ORTIZ Y DIEGO
FABIÁN AVENDAÑO RAMÍREZ.
Como Productor: ALEX FABIAN
RUBIO REYES
Como
Guionista
y/o
Investigador:
LUZ
YAMILE
RAMIREZ ORTIZ Y DIEGO
FABIÁN AVENDAÑO RAMÍREZ

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

NO

El Anexo 6 HOJA DE VIDA DEL
EQUIPO REALIZADOR NO es
válida ya que están presentando 2
personas diferentes a los cargos
de Director y Guionista, la única
que cumple con lo exigido en la
convocatoria es el cargo de
Productor.
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

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

cuenta

OBSERVACIONES

SI

Del banco Bancolombia de fecha
11 marzo 2021 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.

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:
Proyectó: Pilar Torres

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
WYF TELEVISIÓN LTDA
1.

NIT. 830025476-1

2.

Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Néstor Silvestre
Torres Herrera, en calidad de
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)

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

N/A

NO

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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
en el que se evidencie que el
objeto social está relacionado con
actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web. Así mismo,
en tal documento deberá constar
que la duración de la sociedad no
será inferior al plazo para la
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ejecución del proyecto y un (1)
año más, es decir, como mínimo al
30 de noviembre de 2022.
Así mismo, NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.
Así mismo, NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

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

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

N/A

De
Néstor Silvestre Torres
Herrera,
en
calidad
de
Representante legal , de la
persona jurídica participante.

Número NIT 8 3 0 0 2 5 4 7 6 -1
de la persona jurídica WYF
TELEVISIÓN LTDA
Suscrito por Néstor Silvestre
Torres Herrera 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.
La certificación es presentada por
Néstor Silvestre Torres Herrera 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 Néstor Silvestre
Torres Herrera No. 162911556 de
fecha 13 marzo 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
WYF
TELEVISIÓN
LTDA
No
.
162911663 de fecha 13 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 Néstor Silvestre
Torres
Herrera
No
19322805210315071456 de fecha
15 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
WYF
TELEVISIÓN
LTDA
No
8300254761210314072214
de
fecha 14 marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural Néstor
Silvestre Torres Herrera
expedido el 14 marzo 2021.
No presenta antecedentes.
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De la persona natural Néstor
Silvestre Torres Herrera
13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

SI

registro interno de validación No.
19322805 del 14/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Néstor Silvestre
Torres Herrera en calidad de
Representante Legal.
La suscriben:
Como Director: Rafael Eduardo
Muñoz Gómez.

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

NO

la

OBSERVACIONES

cuenta

Como
Productor:
Néstor
Silvestre Torres Herrera
Como
Guionista
y/o
Investigador: o Luisa Fernanda
Muñoz Carvajal
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
La certificación bancaria no es
válida, debe ser posterior al 05 de
febrero de 2021
Del banco Davivienda de fecha 18
noviembre de 2020 por lo tanto,
NO cumple con vigencia
exigida.

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:
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
JV Y C PRODUCCIONES S A S

1.

NIT. 901064231-8

2.

Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por JIMMY ENRIQUE
VÁSQUEZ CELIS, en calidad de
representante legal, de fecha 12
marzo 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)

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

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

5.

Registro único tributario – RUT

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

N/A

NO

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
La duración de la sociedad no
será inferior al plazo para la
ejecución del proyecto y un (1)
años más, es decir, como mínimo
al 30 de noviembre de 2022
Así mismo, NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

SI

SI

NO

De JIMMY ENRIQUE VÁSQUEZ
CELIS,
en
calidad
de
Representante legal
de la
persona jurídica participante.

Número NIT 9 0 1 0 6 4 2 3 1
-8 de la persona jurídica JV Y C
PRODUCCIONES S A S

Suscrito por JIMMY ENRIQUE
VÁSQUEZ CELIS en calidad de
representante legal y ANA
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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)

N/A

SI

MILENA AGUILERA PALENCIA
en calidad de Revisora Fiscal la
cual NO cumple con la vigencia
exigida en el subnumeral 6 del
numeral 2.4.1. del documento de
condiciones de participación.
La certificación es presentada por
JIMMY ENRIQUE VÁSQUEZ
CELIS
en
calidad
de
representante legal y ANA
MILENA AGUILERA PALENCIA
en calidad de Revisora Fiscal la
cual NO cumple con la vigencia
exigida en el subnumeral 6 del
numeral 2.4.1. del documento de
condiciones de participación.
Código de verificación de la
persona natural JIMMY ENRIQUE
VÁSQUEZ CELIS No. 162750887
de fecha 11 marzo 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 JV Y C
PRODUCCIONES S A S No
162750768 de fecha 11 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 JIMMY ENRIQUE
VÁSQUEZ
CELIS
No
88225697210311073520 de fecha
11 marzo de 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 JV Y C
PRODUCCIONES S A S No
9010642318210311073313
de
fecha 11 marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural JIMMY
ENRIQUE VÁSQUEZ CELIS
expedido el 11 marzo 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural JIMMY
ENRIQUE VÁSQUEZ CELIS

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

SI

registro interno de validación No.
20758592 del 11/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por JIMMY ENRIQUE
VÁSQUEZ CELIS en calidad de
Representante Legal.
La suscriben:
Como
Director:
BARRAGÁN.

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

WILLIAM

Como
Productor:
ELÍAS
ALBERTO PÉREZ ORTEGA
Como
Guionista
y/o
Investigador:
CRISTHIAM
GERARDO OSORIO SIERRA
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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

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

NO

El participante al cargo de
productor
ELÍAS
ALBERTO
PÉREZ ORTEGA NO cumple con
sus certificaciones y no envia
copia del documento de identidad:
Producción
"BORRACHO"
certifica productor de campo y es
un video clip, no cumple.
- Certificación de la Empresa
Creatonika
producción
"
FANÁTICOS" por ser una serie
web debe adjuntar link de
visualización, Producción "NO
BAJO LA GUARDIA" es un video
clip y certifica rol de productor de
campo, no es válido.
- Certificación de Prisma no
certifica en que producciones
participó.
- Las certificaciones de RTVC son
continuidad del mismo proyecto,
es válida como una sola.
Certificación de Sportsat asistente
de producción.
Certificación ATN certifica que
trabajó como periodista, no es
válido.
- Certificación de la Empresa
ESCORPIÓN
COMPAÑIA
AUDIOVISUAL no especifica en
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que producciones participó y no
tiene links de visualización.
William
Fernando
Barragán
Ordoñez para cargo de director
debe
adjuntar
copia
del
documento de identidad.
CRISTHIAM GERARDO OSORIO
SIERRA para el cargo de
guionista debe adjuntar copia del
documento de identidad.
17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

cuenta

OBSERVACIONES

SI

Del banco Davivienda de fecha
05 marzo 2021 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.

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:
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Proyectó: Pilar Torres

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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 ARANGO PRODUCCIONES S.A.S
1.

NIT. 900600057-9

2.

Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por Carolina Arango
Amaya,
en
calidad
de
representante legal, de fecha 14
marzo 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)

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

N/A

SI

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, Código de
verificación A2132774744315 de
fecha 12 de marzo de 2021, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto
social requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

De Carolina Arango Amaya, en
calidad de Representante legal
principal, de la persona jurídica
participante.

Número NIT 9 0 0 6 0 0 0 5 7
9 de la persona jurídica LA
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ARANGO PRODUCCIONES
S.A.S

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

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

La certificación de parafiscales
debe especificar que están al día
durante los últimos 6 meses
Suscrito por Carolina Arango
Amaya
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.

N/A

La certificación es presentada por
Carolina Arango Amaya en
calidad de representante legal.

SI

Código de verificación de la
persona natural Carolina Arango
Amaya No.. 162707181 de fecha
10 MARZO 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 LA ARANGO
PRODUCCIONES S.A.S No
162707520 de fecha 10 MARZO
de 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 Carolina Arango
Amaya
No
52619657210310145643 de fecha
10 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 LA ARANGO
PRODUCCIONES
S.A.S
No
9006000579210310145830
de
fecha 10 MARZO de 2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural Carolina
Arango Amaya
expedido el 10 MARZO 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Carolina
Arango Amaya

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI
NO

registro interno de validación No.
20738166 del 10/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Carolina Arango
Amaya
en
calidad
de
Representante Legal.
La suscriben:
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Como Director: Hernando Sierra
Bravo.
Como Productor: Cateryne Vélez
Cabal
Como
Guionista
y/o
Investigador: Carolina Arango
Amaya
En el Anexo 4 Manifestación del
equipo Realizador deben poner la
misma categoría que en el Anexo
1, en este formato omitieron esa
información.

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

NO

El participante Hernando Sierra
Bravo para cargo de director no
cumple por lo siguiente:
La certificación de la Producción "
Desafio de Buddy" certifica cargo
desempeñado
Director
de
Postproducción el cual no es
válido.
La
certificación
de
"Señal
Radiónica
en
vivo"
no
corresponde
a
largometraje,
cortometraje, serie web o serie de
Televisión y el cargo de Director
de Realización no es válido para
esta categoría.
La certificación de Faldita Films
certifica cargo desempeñado
como Director Asistente, ese rol
no es válido para esta categoría.
Aportan las hojas de vida, copia
de las cédulas de ciudadanías y
certificaciones
del
equipo
realizador de acuerdo a las
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condiciones sub-numeral 12 del
numeral 2.4.1
17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

cuenta

OBSERVACIONES

SI

Del banco Bancolombia de fecha
10 de marzo 2021 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.

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:
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
ILUMINADA PRODUCCIONES SAS

1.

NIT. 901371796-3

2.

Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por José Julián Álvarez
Clavijo
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)

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

N/A

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.

NO

Para
las
compañías
productoras
audiovisuales
colombianas: Deberán presentar
el Certificado de Existencia y
Representación Legal con la
matrícula mercantil 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 en el que se
evidencie que el objeto social está
relacionado con actividades de
producción y/o postproducción de
películas
cinematográficas,
programas de televisión y/o series
audiovisuales producidas para
web. Así mismo, en tal documento
deberá constar que la duración de
la sociedad no será inferior al
plazo para la ejecución del
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proyecto y un (1) año más, es
decir, como mínimo al 30 de
noviembre de 2022, Así mismo,
NO cuenta con la matrícula
mercantil renovada 2021.

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

5.

Registro único tributario – RUT

SI

SI

De José Julián Álvarez Clavijo en
calidad de Representante legal
Principal de la persona jurídica
participante.

Número NIT 9 0 1 3 7 1 7 9 6
-3 de la persona jurídica
ILUMINADA PRODUCCIONES
SAS

La certificación de parafiscales
debe especificar que están al día
durante los últimos 6 meses
6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

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

N/A

Suscrito por José Julián Álvarez
Clavijo
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.
La certificación es presentada por
José Julián Álvarez Clavijo 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 José Julián
Álvarez Clavijo No. 162264917 de
fecha 03 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 ILUMINADA
PRODUCCIONES
SAS
No
162265142 de fecha 03 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 José Julián
Álvarez
Clavijo
No
13512800210303211852 de fecha
03 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 ILUMINADA
PRODUCCIONES
SAS
No
9013717963210303211808
de
fecha 03 MARZO de 2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural José Julián
Álvarez Clavijo
expedido el 15 MARZO 2021.
No presenta antecedentes.
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De la persona natural José Julián
Álvarez Clavijo,
13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

SI

registro interno de validación No.
20538334 del 03/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por José Julián Álvarez
Clavijo
en
calidad
de
Representante Legal.
La suscriben:
Como Director:
Sánchez.

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

OBSERVACIONES

cuenta

Jaime

Como
Productor:
Meléndez López
Como
Guionista
Investigador: Manuel
Padilla Cubas

Rayo

Ramiro
y/o
Vicente

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
Del banco Bancolombia de fecha
11 marzo 2021 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.

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:
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
IMAGINARIOS MEDIA HOUSE SAS
1.

NIT. 901264073-9

2.

Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por JENNY KATHERINE
GARCÍA ESCOBAR, en calidad
de 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)

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

N/A

SI

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Pereira, Código de
verificación xneF4YHQT5 de
fecha 13 de marzo de 2021, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto
social requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

5.

Registro único tributario – RUT

SI

SI

De JENNY KATHERINE GARCÍA
ESCOBAR,
en
calidad
de
Representante legal Principal, de
la persona jurídica participante.

Número NIT 9 0 1 2 6 4 0 7 3
-9 de la persona jurídica
IMAGINARIOS MEDIA HOUSE
SAS
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6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

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

N/A

SI

Suscrito por JENNY KATHERINE
GARCÍA ESCOBAR 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.
La certificación es presentada por
JENNY KATHERINE GARCÍA
ESCOBAR
en
calidad
de
representante legal.

Código de verificación de la
persona
natural
JENNY
KATHERINE GARCÍA ESCOBAR
No. 162823525 de fecha 11 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 IMAGINARIOS
MEDIA HOUSE SAS No
162823786 de fecha 11 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
JENNY
KATHERINE GARCÍA ESCOBAR
No 1087989049210311193605 de
fecha 11 MARZO de 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 IMAGINARIOS
MEDIA HOUSE SAS No
9012640739210311193903 de
fecha 11 MARZO de 2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural JENNY
KATHERINE GARCÍA ESCOBAR
expedido el 11 MARZO 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural JENNY
KATHERINE GARCÍA ESCOBAR

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

SI

registro interno de validación No.
20781651 del 11/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por JENNY KATHERINE
GARCÍA ESCOBAR en calidad
de Representante Legal.
La suscriben:
Como
Director:
JENNY
KATHERINE GARCÍA ESCOBAR
.
Como
Productor:
CARLOS
ARTURO GUERRERO GIRALDO
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Como
Guionista
y/o
Investigador:
JUAN
FRANCISCO
DOMINGUEZ
REYES

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

NO

la

cuenta

OBSERVACIONES

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
La certificación bancaria debe ser
con fecha de expedición posterior
al 05 de febrero de 2021.
Del banco Davivienda de fecha 31
agosto 2020 por lo tanto, NO
cumple con vigencia exigida.

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

SI NO CUMPLE

En constancia de firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
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Revisó:
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC 01 de 2021
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
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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
NAO CACAO PRODUCCIONES SAS
1.

NIT. 901246369-7

2.

Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por Edgar Fernando
Solarte Arciniegas, en calidad de
representante legal, de fecha 15
de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
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2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

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

N/A

SI

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Cartagena, Código
de verificación uklfjjDhjhVadqia de
fecha 10 de marzo de 2021, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto
social requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

SI

De
Edgar Fernando Solarte
Arciniegas,
en
calidad
de
Representante legal Principal, de
la persona jurídica participante.

El certificado de Identificación
Tributaria (RUT) debe ser enviado
con fecha de generación año
2021.
5.

Registro único tributario – RUT

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

NO

NO

Número NIT 9 0 1 2 4 6 3 6 9
-7 de la persona jurídica NAO
CACAO PRODUCCIONES SAS

La certificación de Cumplimiento
del pago de contribuciones y
aportes parafiscales debe ser
firmado únicamente por su
representante legal o en su caso
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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.
Suscrito por GERMAN ROMERO
GARZÓN en calidad de rContador
Público, la cual NO 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.

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

NO

SI

La certificación es presentada
por
GERMAN
ROMERO
GARZÓN en calidad de Contador
Público

Código de verificación de la
persona natural Edgar Fernando
Solarte Arciniegas No. 162745663
de fecha 10 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 NAO CACAO
PRODUCCIONES SAS
No . 162745631 de fecha 10
MARZO de 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 Edgar Fernando
Solarte
Arciniegas
No
12988131210310231357 de fecha
10 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 NAO CACAO
PRODUCCIONES SAS
No 9012463697210310231320
de fecha 10 MARZO de 2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural Edgar
Fernando Solarte Arciniegas
expedido el 14 MARZO 2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

SI

De la persona natural Edgar
Fernando Solarte Arciniegas
registro interno de validación No.
20802617 del 14/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Edgar Fernando
Solarte Arciniegas en calidad de
Representante Legal.
La suscriben:
Como Director: Edgar Fernando
Solarte Arciniegas.
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Como Productor: Ricardo Coral
Dorado
Como
Guionista
y/o
Investigador: Edgar Fernando
Solarte Arciniegas

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

NO

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

OBSERVACIONES

Los pantallazos, recortes de
revistas, diplomas de estudios no
son válidos como certificaciones,
por favor remitirse a las
condiciones de participación.
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
Del banco Bancolombia de fecha
14 marzo 2021 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.

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:
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
CÓNCAVO FILMS SAS
1.

NIT. 901174703-4

2.

Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por JAMES ALEXANDER
CAMARGO DE ALBA, 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)

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

N/A

SI

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, Código de
verificación A2130737601746 de
fecha 09 de marzo de 2021, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto
social requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

5.

Registro único tributario – RUT

SI

NO

De
JAMES
ALEXANDER
CAMARGO DE ALBA, en calidad
de Representante legal de la
persona jurídica participante.

El certificado de Identificación
Tributaria (RUT) debe ser
enviado con fecha de generación
año 2021.
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Número NIT 9 0 1 1 7 4 7 0 3 -4
de la persona jurídica CÓNCAVO
FILMS SAS

La certificación de parafiscales
debe especificar que están al día
durante los últimos 6 meses
6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

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

N/A

SI

Suscrito por JAMES ALEXANDER
CAMARGO DE ALBA 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.
La certificación es presentada por
JAMES ALEXANDER CAMARGO
DE ALBA en calidad de
representante legal.

Código de verificación de la
persona
natural
JAMES
ALEXANDER CAMARGO DE
ALBA No. 162670155 de fecha 10
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 CÓNCAVO
FILMS SAS No. 162670441 de
fecha 10 MARZO de 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
JAMES
ALEXANDER CAMARGO DE
ALBA
No
1129575508210310092433
de
fecha 10 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
CÓNCAVO
FILMS
SAS
No
9011747034210310092517
de
fecha 10 MARZO de 2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural JAMES
ALEXANDER CAMARGO DE
ALBA
expedido el 10 marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural JAMES
ALEXANDER CAMARGO DE
ALBA

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

registro interno de validación No.
20725632 del 10/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
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14.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por JAMES ALEXANDER
CAMARGO DE ALBA en calidad
de Representante Legal.
La suscriben:
Como
Director:
CAMARGO DE ALBA.

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

JAMES

Como
Productor:
JULIÁN
ANDRÉS GARCÍA VALERO
Como
Guionista
y/o
Investigador:
JAMES
CAMARGO DE ALBA
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
Del banco Bancolombia de fecha
12 marzo 2021 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.

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.

NO CUMPLE
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En constancia de firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Revisó:
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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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
PERSONA CINE SAS
1.

NIT. 900962038-1

2.

Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

Suscrita por LUIS FERNANDO
VILLA BOTERO, 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)

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

N/A

SI

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, Código de
verificación A2132562182836 de
fecha 11 de marzo de 2021, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto
social requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

SI

De
LUIS FERNANDO VILLA
BOTERO
en
calidad
de
Representante legal Principal, de
la persona jurídica participante.

El certificado de Identificación
Tributaria (RUT) debe ser enviado
con fecha de generación año
2021.
5.

Registro único tributario – RUT

NO

Número NIT 9 0 0 9 6 2 0 3 8 -1
de la persona jurídica PERSONA
CINE SAS
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6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

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

N/A

SI

Suscrito por LUIS FERNANDO
VILLA BOTERO 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.
La certificación es presentada por
LUIS
FERNANDO
VILLA
BOTERO
en
calidad
de
representante legal.

Código de verificación de la
persona
natural
LUIS
FERNANDO VILLA BOTERO No.
162659901 de fecha 10 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 PERSONA
CINE SAS
No 162659912 de fecha 10
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
LUIS
FERNANDO VILLA BOTERO No
79880632210310004014 de fecha
10 MARZO de 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 PERSONA
CINE SAS
No 9009620381210310004045
de fecha 10 MARZO de 2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural LUIS
FERNANDO VILLA BOTERO
expedido el 10 MARZO 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural LUIS
FERNANDO VILLA BOTERO

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

SI

registro interno de validación No.
20722109 del 10/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por LUIS FERNANDO
VILLA BOTERO en calidad de
Representante Legal.
La suscriben:
Como
Director:
LUIS
FERNANDO VILLA BOTERO.

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

Como Productor: Paola Andrea
Pérez Nieto
Como
Guionista
y/o
Investigador: Daniel Alejandro
Mejía Varga
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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

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

OBSERVACIONES

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
Del banco Davivienda de fecha 10
marzo de 2021 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.

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:
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
AJNA SAS
1.

NIT. 900628863-0

2.

Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

Suscrita por Mauricio Agustín
Montes Mejía, en calidad de
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)

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

N/A

SI

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, Código de
verificación A2132368041246 de
fecha 11 de marzo de 2021, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto
social requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

5.

Registro único tributario – RUT

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

SI

SI

NO

De por Mauricio Agustín Montes
Mejía,
en
calidad
de
Representante legal Principal, de
la persona jurídica participante.

Número NIT 9 0 0 6 2 8 8 6 3- 0
de la persona jurídica AJNA SAS

La certificación de parafiscales
debe especificar que están al día
durante los últimos 6 meses
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Suscrito por Mauricio Agustín
Montes Mejía 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.
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)

N/A

La certificación es presentada por
Mauricio Agustín Montes Mejía en
calidad de representante legal.

SI

Código de verificación de la
persona natural Mauricio Agustín
Montes Mejía No. . 162519728 de
fecha 08 MARZO 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 AJNA SAS No
162595282 de fecha 09 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 Mauricio Agustín
Montes
Mejía
No
79508787210308130122 de fecha
08 MARZO de 2021.
No presenta antecedentes.
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11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República (persona jurídica)

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

Código de verificación de la
persona jurídica AJNA SAS No
9006288630210309113539
de
fecha 09 MARZO de 2021.
No presenta antecedentes.

SI

De la persona natural Mauricio
Agustín Montes Mejía
expedido el 09 MARZO 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Mauricio
Agustín Montes Mejía

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

SI

registro interno de validación No.
20692354 del 09/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Mauricio Agustín
Montes Mejía en calidad de
Representante Legal.
La suscriben:
Como Director: Mauricio Agustín
Montes Mejía.

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.

SI

Como Productor: July Andrea
Corzo Pupiales
Como
Guionista
y/o
Investigador: Óscar Eduardo
Adán Díaz

NO

El anexo 6 Hoja de vida del equipo
realizador, el participante Mauricio
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6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

OBSERVACIONES

cuenta

Agustín
Montes
Mejía
postulado al cargo de director,
adjunta certificaciones laborales
que no corresponden al cargo de
dirección:
Cortometraje Good bye certifica
que prestó sus servicios
profesionales como guionista,
Certificación Diario de un sueño
certifica que prestó sus servicios
profesionales
como
guionista,
Documental
Hecho en Colombia certifica que
prestó sus servicios profesionales
como
guionista, Documental El Sena
certifica que prestó sus
servicios profesionales como
guionista.

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
Del banco Davivienda de fecha 09
marzo 2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

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:
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
CATAPULTA PRODUCCIONES SAS
1.

NIT. 90162402-7

2.

Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

Suscrita por Johanna Andrea
Ibáñez Palacios, en calidad de
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)

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

N/A

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.

NO

Para
las
compañías
productoras
audiovisuales
colombianas: Deberán presentar
el Certificado de Existencia y
Representación Legal con la
matrícula mercantil 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 en el que se
evidencie que el objeto social está
relacionado con actividades de
producción y/o postproducción de
películas
cinematográficas,
programas de televisión y/o series
audiovisuales producidas para
web.Así mismo, en tal documento
deberá constar que la duración de
la sociedad 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.
que
permite
verificar
el
cumplimiento de la vigencia
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exigida, la duración solicitada y
el objeto social requerido.
Así mismo, NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

5.

Registro único tributario – RUT

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

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

SI

SI

N/A

SI

De
Johanna Andrea Ibáñez
Palacios
en calidad de
Representante legal Principal, de
la persona jurídica participante.

Número NIT 90162402-7
de la persona jurídica
CATAPULTA PRODUCCIONES
SAS

Suscrito por Johanna Andrea
Ibáñez Palacios 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.
La certificación es presentada por
Johanna Andrea Ibáñez Palacios
en calidad de representante legal.

Código de verificación de la
persona natural Johanna Andrea
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Ibáñez Palacios No. 162723655
de fecha 10 MARZO 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 CATAPULTA
PRODUCCIONES SAS No .
162726013 de fecha 10 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 Johanna Andrea
Ibáñez
Palacios
No
53164858210310173538 de fecha
10 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 CATAPULTA
PRODUCCIONES SAS No
901624027210310173219 de
fecha 10 MARZO de 2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural Johanna
Andrea Ibáñez Palacios
expedido el 10 MARZO 2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

De la persona natural Johanna
Andrea Ibáñez Palacios
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registro interno de validación No.
20743901 del 10/03/2021.

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Johanna Andrea
Ibáñez Palacios en calidad de
Representante Legal.
La suscriben:
Como Director: Johanna Andrea
Ibáñez Palacios.

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

OBSERVACIONES

cuenta

Como Productor: Joan Paul
Pabon Palacios
Como
Guionista
y/o
Investigador:
Diego Felipe
Rueda
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
Del banco Cja Social de fecha 10
marzo 2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

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:
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
CRECIENTE PRODUCCIONES Y ENTRETENIMIENTO LTDA
1.

NIT. 900303203-4

2.

Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

NO

El participante en el Anexo 1 en el
Asunto no dice claramente la
categoría a la cual se está
presentando, se debe corregir el
Anexo 1A y especificar la
categoría
dentro
de
la
convocatoria 01 a la que se está
presentando, SUBSANAR.
Suscrita por EDWIN SUAREZ
QUIMBAYO, en calidad de
representante legal, de fecha 13
MARZO 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)

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

N/A

SI

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, Código de
verificación 9210184524842A de
fecha 10 de marzo de 2021, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto
social requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

SI

De
EDWIN
SUAREZ
QUIMBAYO, en calidad de
Representante legal Principal de
la persona jurídica participante.
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El certificado de Identificación
Tributaria (RUT) debe ser enviado
con fecha de generación año
2021. SUBSANAR

5.

Registro único tributario – RUT

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

NO

Número NIT 9 0 0 3 0 3 2 0 3 -4
de la persona jurídica
CRECIENTE PRODUCCIONES
Y ENTRETENIMIENTO LTDA
Fecha de generación del
certificado 29 octubre de 2018.

NO

La certificación de cumplimiento
del pago de de contribuciones y
aportes parafiscales debe ser
expedido o certificado únicamente
por el representante legal o revisor
fiscal donde se cumple con la
vigencia exigida en el subnumeral
6 del numeral 2.4.1. del
documento de condiciones de
participación. La certificación de
parafiscales debe especificar que
están al día durante los últimos 6
meses. SUBSANAR
La certificación entregada no
corresponde a la empresa
participante
ni
contiene
la
información solictada en las
condiciones de participación de la
convocatoria.

N/A

La certificación entregada no
corresponde a la empresa
participante
ni
contiene
la
información solicitada en las
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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)

condiciones de participación de la
convocatoria.

La certificación es presentada por
XXXXXX
en
calidad
de
representante legal.

SI

Código de verificación de la
persona natural EDWIN SUAREZ
QUIMBAYO No. 162753271de
fecha 11 MARZO 2021.
No presenta antecedentes.

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

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

NO

SI

El certificado de antecedentes
disciplinarios de Procuraduría
deben ser de la empresa, en
ningún
momento
los
del
representante legal son válidos
para acreditar que la empresa no
tiene sanciones ni inhabilidades,
SUBSANAR a nombre de la
empresa.

Código de verificación de la
persona natural EDWIN SUAREZ
QUIMBAYO
No
79514549210310200249 de fecha
10 MARZO de 2021.
No presenta antecedentes.

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

NO

El certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General
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de la República debe ser de la
empresa, en ningún momento los
del representante legal son
válidos para acreditar que la
empresa
no
se
encuentra
reportado como responsable
fiscal, SUBSANAR a nombre de la
empresa.

No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural EDWIN
SUAREZ QUIMBAYO
expedido el 14 MARZO 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural
SUAREZ QUIMBAYO

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

SI

EDWIN

registro interno de validación No.
20751482 del 10/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por EDWIN SUAREZ
QUIMBAYO
en calidad de
Representante Legal.
La suscriben:
Como
Director:
ANSELMO
CALVO VILLAMIZAR.
Como
Productor:
ANDRES FLORES

JUAN
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Como
Guionista
y/o
Investigador: JORGE ALFREDO
SANCHEZ

La
certificación
laboral
de
Producciones
Calvo
del
participante al cargo de Director
debe especificar si todas esas
producciones realizadas fueron
por encargo para Caracol y
Telepacífico, por que esas
empresas
no
lo
certifican
directamente. SUBSANAR

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

NO

La certificación laboral de Caracol
para el participante a cargo de
Productor
JUAN
ANDRES
FLORES no especifica en que
producciones a realizado labores
como Productor, asi mismo debe
adjuntar copia del documento de
identidad, SUBSANAR
El participante al cargo de
Guionista JORGE ALFREDO
SANCHEZ
no
adjunto
certificaciones laborales ni copia
del documento de identidad,
SUBSANAR.
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
bancaria persona jurídica

la

cuenta

NO

La certificación bancaria debe
corresponder a la empresa
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CRECIENTE PRODUCCIONES Y
ENTRETENIMIENTO LTDA, en
ningún caso es válida la cuenta
personal del representante legal o
persona natural. SUBSANAR
Del banco xxxx de fecha xxx 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:
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC 01 de 2021
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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
EL AZARE SA.S
1.

NIT. 901383920-2

2.

Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO
1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por Edgar Alberto De
Luque Jácome, en calidad de
representante legal, de fecha 11
de marzo de 2021.

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

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

N/A

SI

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Santa Marta, Código
de verificación 6fz5vEVXUD de
fecha 19 de febrero de 2021, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto
social requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

5.

Registro único tributario – RUT

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

SI

SI

SI

De Edgar Alberto De Luque
Jácome
en
calidad
de
Representante legal Principal, de
la persona jurídica participante.

Número NIT 9 0 1 3 8 3 9 2 0
-2 de la persona jurídica EL
AZARE SA.S

Suscrito por Edgar Alberto De
Luque Jácome en calidad de
representante legal, la cual
cumple con la vigencia exigida
en el subnumeral 6 del numeral

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

2.4.1.
del
documento
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.

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

de

N/A

La certificación es presentada por
Edgar Alberto De Luque Jácome
en calidad de representante legal.

SI

Código de verificación de la
persona natural Edgar Alberto De
Luque Jácome No. 162547960 de
fecha 08 MARZO 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 EL AZARE SA.S
No 162727583 de fecha 10
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 Edgar Alberto De
Luque
Jácome
No
84452427210308171259 de fecha
08 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 EL AZARE SA.S
No
9013839202210312121909
de fecha 12 MARZO de 2021.
No presenta antecedentes.
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12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural Edgar
Alberto De Luque Jácome
expedido el 08 MARZO 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Edgar
Alberto De Luque Jácome

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

SI

registro interno de validación No.
20666430 del 08/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Edgar Alberto De
Luque Jácome en calidad de
Representante Legal.
La suscriben:
Como Director: Edgar Alberto De
Luque Jácome.

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

NO

la

cuenta

Como Productor: Laura Marcela
Morales Guerrero
Como
Guionista
y/o
Investigador: Yurieth Romero
Velásquez
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
La certificación bancaria debe
corresponder a la empresa
participante, en ningún caso es
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aceptada la certificación bancaria
de una persona natural o del
representante legal, SUBSANAR.
Del banco xxxx de fecha xxx 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:
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC 01 de 2021
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
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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
OCÉANO POST DIGITAL S.A.S.
1.

NIT. 900463837-9

2.

Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por NATALIA MARCELA
GONZÁLEZ
AGUILERA,
en
calidad de representante legal, de
fecha 11 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

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

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

SI

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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
en el que se evidencie que el
objeto social está relacionado con
actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web. Así mismo,
en tal documento deberá constar
que la duración de la sociedad 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, Así
mismo, NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.
De
NATALIA
MARCELA
GONZÁLEZ
AGUILERA,
en
calidad de Representante legal,
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de la persona jurídica participante.

El certificado de Identificación
Tributaria (RUT) debe ser enviado
con fecha de generación año
2021. SUBSANAR
5.

Registro único tributario – RUT

NO
Número NIT 9 0 0 4 6 3 8 3 7 -9
de la persona jurídica OCÉANO
POST DIGITAL S.A.S

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

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

N/A

SI

Suscrito por NATALIA MARCELA
GONZÁLEZ
AGUILERA
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.
La certificación es presentada por
NATALIA MARCELA GONZÁLEZ
AGUILERA
en
calidad
de
representante legal.

Código de verificación de la
persona
natural
NATALIA
MARCELA
GONZÁLEZ
AGUILERA No. 162784022 de
fecha 11 MARZO 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 la
persona jurídica OCÉANO POST
DIGITAL S.A.S
No 162783852 de fecha 11
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
NATALIA
MARCELA
GONZÁLEZ
AGUILERA
No
52415728210311125337de fecha
11 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 OCÉANO POST
DIGITAL
S.A.S
No
9004638379210311125638
de
fecha 11 MARZO de 2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural NATALIA
MARCELA
GONZÁLEZ
AGUILERA,
expedido el 11 MARZO 2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

De la persona natural NATALIA
MARCELA
GONZÁLEZ
AGUILERA,
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registro interno de validación No.
20769597 del 11/03/2021.

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por NATALIA MARCELA
GONZÁLEZ AGUILERA
en
calidad de Representante Legal.
La suscriben:
Como
Director:
RAMON
ORLANDO PARDO OSORIO.

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

OBSERVACIONES

cuenta

Como
Productor:
NATALIA
MARCELA
GONZÁLEZ
AGUILERA
Como
Guionista
y/o
Investigador:
ALEJANDRO
TORRES REYES
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
Del banco Davivienda de fecha 11
marzo 2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

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:
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC 01 de 2021
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

OBJETO:
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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
RAGA FILMS SAS
1.

NIT. 901143038-1

2.

Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

NO

OBSERVACIONES
El Anexo 1A está firmado por el
representante legal suplente tal
como consta en el certificado de
existencia
y
representación
(CÁMARA DE COMERCIO)
REPRESENTANTE
LEGAL
SUPLENTE GUSTAVO ADOLFO
PAZMIN 79.448.587
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El documento (ANEXO 1A) debe
ser
diligenciado
por
el
representante legal o por el
suplente pero haciendo la
aclaración de quien lo está
firmando y bajo que posición,
Representante legal principal o
Suplente. SUBSANAR
Suscrita por Gustavo Adolfo
PAZMIN PEREA, en calidad de
representante legal suplente, el
cual no hace aclaración del
mismo. 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)

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

N/A

NO

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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
en el que se evidencie que el
objeto social está relacionado con
actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
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cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web. Así mismo,
en tal documento deberá constar
que la duración de la sociedad 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, Así
mismo NO cuenta con la matrícula
mercantil
renovada
2021.
SUBSANAR

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

NO

De Luis Esteban Beltrán Gómez,
en calidad de Representante legal
principal, de la persona jurídica
participante, pero el Anexo 1 firma
como representante legal principal
Gustavo Adolfo Pazmín ajustar

El certificado de Identificación
Tributaria (RUT) debe ser enviado
con fecha de generación año
2021.
5.

Registro único tributario – RUT

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

NO

NO

3.
Número NIT 901143038-1
de la persona jurídica RAGA
FILMS SAS

Suscrito por Gustavo Adolfo
PAZMIN PEREA en calidad de
representante legal suplente pero
el Anexo 1 está firmada como
representante legal principal,
ajustar y SUBSANAR.
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NO 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.

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

N/A

NO

La certificación es presentada por
Gustavo Adolfo PAZMIN PEREA
en calidad de representante legal
suplente, pero el Anexo 1 está
firmada como representante legal
principal, ajustar y SUBSANAR.

Todos los Anexos están firmados
por
Gustavo Adolfo PAZMIN PEREA
como representante legal principal
, cuando el, es representante legal
suplente, ajustar y SUBSANAR.
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 RAGA FILMS
SAS No 162948973 de fecha 14
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

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

NO

Esta certificación no es válida por
lo siguiente:
Todos los Anexos están firmados
por
Gustavo Adolfo PAZMIN PEREA
como representante legal principal
, cuando el, es representante legal
suplente, ajustar y SUBSANAR.

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

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 RAGA FILMS
SAS
No
9011430381210314155730
de
fecha 14 MARZO de 2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

NO

Esta certificación no es válida por
lo siguiente:
Todos los Anexos están firmados
por
Gustavo Adolfo PAZMIN PEREA
como representante legal principal
, cuando el, es representante legal
suplente, ajustar y SUBSANAR.
.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

NO

Esta certificación no es válida por
lo siguiente:
Todos los Anexos están firmados
por
Gustavo Adolfo PAZMIN PEREA
como representante legal principal
, cuando el, es representante legal
suplente, ajustar y SUBSANAR.

De
la
persona
(representante legal),

natural
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registro interno de validación No.
del /03/2021.

14.

Compromiso Anticorrupción

NO

No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por
Gustavo Adolfo
PAZMIN
PEREA
como
representante legal cuando el es
el representante legal suplente
como consta en Camara y
comercio, ajustar y SUBSANAR.
La suscriben:
Como Director: Gloria Nancy
MONSALVE HINCAPIE.

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

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

SI

NO

Como Productor: Gustavo Adolfo
PAZMIN PEREA
Como
Guionista
y/o
Investigador:
Gloria Nancy
MONSALVE HINCAPIE

La participante Gloria Nancy
MONSALVE HINCAPIE a ocupar
los cargos de Directora y
Guionista
debe
adjuntar
diligenciado el anexo 6 por cada
cargo al que se está presentando,
así mismo ajduntar copia de
documento de identidad, referente
a las certificaciones laborales se
aclara lo siguiente:
La certificación Antillean Films de
la producción BIG MAMA LOVES
no es válida ya que ese producto
no ha sido emitido en ninguna
pantalla a la fecha.
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La certificación del Director del
Festival de Cine de Bogotá no es
válida ya que está certificando
premios en distintas ediciones del
festival.

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

cuenta

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

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
La certificación bancaria debe ser
emitida con fecha posterior al 05
de febrero de 2021.
NO
Del banco Bancolomnbia
de
fecha 06 de julio 2020 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.
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.

NO CUMPLE

En constancia de firma,
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MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Revisó:
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

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
LETRARIO SAS
1.

NIT. 900627669-3

2.

Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por Estefanía Piñeres
Duque,
en
calidad
de
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

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
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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

Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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
en el que se evidencie que el
objeto social está relacionado con
actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web. Así mismo,
en tal documento deberá constar
que la duración de la sociedad 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, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto
social requerido.
Así mismo, NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

SI

De Estefanía Piñeres Duque, en
calidad de Representante legal
Principal, de la persona jurídica
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participante.

5.

Registro único tributario – RUT

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

SI

NO

Número NIT 9 0 0 6 2 7 6 6 9
-3 de la persona jurídica
LETRARIO SAS

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.
SUBSANAR
Suscrito por YEIMY PANQUEVA
ALARACON en calidad de
Contador público, la cual NO
cumple

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)

N/A

SI

La certificación es presentada por
YEIMY PANQUEVA ALARACON
en calidad de Contador público, la
cual NO cumple

Código de verificación de la
persona natural Estefanía Piñeres
Duque No. 162895445 de fecha
12 MARZO 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 la
persona jurídica LETRARIO SAS
No 162895489 de fecha 12
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 Estefanía Piñeres
Duque
No
1026272980210312183936
de
fecha 12 MARZO de 2021.
No presenta antecedentes.

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

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

Código de verificación de la
persona jurídica LETRARIO SAS
No
9006276693210312184014
de fecha 12 MARZO de 2021.
No presenta antecedentes.

SI

De la persona natural Estefanía
Piñeres Duque
expedido el 12 MARZO 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Estefanía
Piñeres Duque,

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

registro interno de validación No.
o. 20805177 del 12/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
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14.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Estefanía Piñeres
Duque
en
calidad
de
Representante Legal.
La suscriben:
Como
Director:
STIVELBERG.

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

MATEO

Como Productor: ALEJANDRO
ZAPATA MUNEVAR
Como
Guionista
y/o
Investigador:
ESTEFANIA
PIÑERES DUQUE

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

NO

Las
certificaciones
laborares
presentadas por ALEJANDRO
ZAPATA MUNEVAR para el cargo
de productor deben ser ajustadas
ya que las producciones en las
cuales certifican su participación
deben haber sido emitidas antes
de
la
presentación
a
la
convocatoria 1 Mintic 2021.
Las certificaciones presentadas
por
ESTEFANIA
PIÑERES
DUQUE para el cargo de
Guionista deben ser ajustadas ya
que los cortometrajes y series
web, deben incluir los links de
visualización (remitirse a las
condiciones de participación de la
convocatoria), la autocertificación
en las producciones Choco, Colorido, Los Malditos, no fueron
relacionados en el Anexo 6,
Ajustar y SUBSANAR.
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17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

cuenta

OBSERVACIONES

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
Del banco Bancolombia de
fecha 12 marzo 2021 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.

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:
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
BETEL FILMS SAS
1.

NIT. 901120568-4

2.

Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por LINA PAOLA
FRESNEDA BOHÓRQUEZ, 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)

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

N/A

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.

NO

Para
las
compañías
productoras
audiovisuales
colombianas: Deberán presentar
el Certificado de Existencia y
Representación Legal con la
matrícula mercantil 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 en el que se
evidencie que el objeto social está
relacionado con actividades de
producción y/o postproducción de
películas
cinematográficas,
programas de televisión y/o series
audiovisuales producidas para
web.Así mismo, en tal documento
deberá constar que la duración de
la sociedad 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.

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

Así mismo, NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

SI

De LINA PAOLA
BOHÓRQUEZ, en
Representante legal
la persona jurídica

FRESNEDA
calidad de
Principal de
participante.

El certificado de Identificación
Tributaria (RUT) debe ser enviado
con fecha de generación año
2021.SUBSANAR
5.

Registro único tributario – RUT

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

NO

NO

Número NIT 9 0 1 1 2 0 5 6 8 4
de la persona jurídica BETEL
FILMS SAS

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.
AJUSTAR Y SUBSANAR.
Suscrito
por LINA PAOLA
FRESNEDA BOHÓRQUEZ en
calidad de representante legal y
por Evelyn Estefanía Escobar
López en calidad de contador
público la cual NO cumple con la
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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)

N/A

SI

vigencia
exigida
en
el
subnumeral 6 del numeral 2.4.1.
del documento de condiciones de
participación.
La certificación es presentada por
LINA
PAOLA
FRESNEDA
BOHÓRQUEZ en calidad de
representante legal y por Evelyn
Estefanía Escobar López en
calidad de contador público la
cual NO cumple
Código de verificación de la
persona natural LINA PAOLA
FRESNEDA BOHÓRQUEZ No.
162549183 de fecha 08 MARZO
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 BETEL FILMS
SAS No 162933110 de fecha 13
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 LINA PAOLA
FRESNEDA BOHÓRQUEZ No
1016039739210310214258
de
fecha 10 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 BETEL FILMS
SAS
No
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9011205684210310214112
fecha 10 MARZO de 2021.

de

No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural LINA
PAOLA
FRESNEDA
BOHÓRQUEZ
expedido el 08 MARZO 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona
PAOLA
BOHÓRQUEZ

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

SI

natural LINA
FRESNEDA

registro interno de validación No.
20667428 del 08/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito
por LINA PAOLA
FRESNEDA BOHÓRQUEZ en
calidad de Representante Legal.
La suscriben:
Como
Director:
RICARDO
ARTURO PINZON NIETO.

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.

SI

SI

Como Productor: LINA PAOLA
FRESNEDA BOHORQUEZ
Como
Guionista
y/o
Investigador:
ANDRÉS
RICARDO CASTRO HURTADO
Aportan las hojas de vida, copia
de las cédulas de ciudadanías y
certificaciones
del
equipo
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6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)
17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

cuenta

OBSERVACIONES

SI

realizador de acuerdo a las
condiciones sub-numeral 12 del
numeral 2.4.1
Del banco Davivienda de fecha
08 marzo 2021 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.

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:
Proyectó: Pilar Torres

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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.
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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
4 DIRECCIONES SAS
1.

NIT. 90147495-9

2.

Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita
por
RICHARD
DECAILLET, en calidad de
representante legal, de fecha 13
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)

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

N/A

NO

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Por favor remitir documento,
donde se evidencie el Objeto
Social que debe ser relacionado
con labores de Producción y
distribución de cine, televisión o
serie web que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia
exigida, la duración solicitada y
el objeto social requerido.
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Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
renovada año 2021. SUBSANAR
Así mismo, NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

5.

Registro único tributario – RUT

SI

NO

De RICHARD DECAILLET, en
calidad de Representante legal 4
DIRECCIONES SAS
, de la persona jurídica
participante.

El participante debe enviar el
documento de IDENTIFICACIÓN
TRIBUTARIA (RUT) sin clave de
visualización, así mismo debe ser
con fecha de generación con año
2021. SUBSANAR
Número NIT XXXXXXX de la
persona jurídica XXXXX

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
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especificar que están al día
durante los últimos 6 meses.
SUBSANAR.
Suscrito por ELIZABETH CABEZA
TORO en calidad de Contador
público, la cual NO 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.

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

N/A

SI

La certificación es presentada por
ELIZABETH CABEZA TORO en
calidad de Contador público, la
cual NO cumple.

Código de verificación de la
persona
natural
RICHARD
DECAILLET QUINTANA
No.
162901147 de fecha 12 MARZO
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 4
DIRECCIONES SAS
No 162909223 de fecha 13
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
RICHARD
DECAILLET
QUINTANA
No
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79786789210312212705 de fecha
12 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 4
DIRECCIONES SAS
No 90147495210302173806 de
fecha 02 MARZO de 2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural RICHARD
DECAILLET
expedido el 13 MARZO 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural RICHARD
DECAILLET

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

SI

registro interno de validación No. .
20808724 del 13/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito
por
RICHARD
DECAILLET
en calidad de
Representante Legal.
La suscriben:
Como Director: DIANA RICO.
Como
Productor:
BAUTISTA

DIANA
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Como
Guionista
Investigador:
GARDEAZABAL

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

OBSERVACIONES

y/o
JAVIER

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
Del banco ITAU de fecha 10
MARZO 2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

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:
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
88 FILMS PRODUCTIONS SAS
1.

NIT. 901283639-8

2.

Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por Cristian Giovanny Gil
Bayona,
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)

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

N/A

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.

NO

Para
las
compañías
productoras
audiovisuales
colombianas: Deberán presentar
el Certificado de Existencia y
Representación Legal con la
matrícula mercantil 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 en el que se
evidencie que el objeto social está
relacionado con actividades de
producción y/o postproducción de
películas
cinematográficas,
programas de televisión y/o series
audiovisuales producidas para
web. Así mismo, en tal documento
deberá constar que la duración de
la sociedad 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, Así mismo,
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NO cuenta con la matrícula
mercantil renovada 2021.
SUBSANAR

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

SI

De Cristian Giovanny Gil Bayona,
en calidad de Representante legal
Principal, de la persona jurídica
participante.

El certificado de Identificación
Tributaria (RUT) debe ser enviado
con fecha de generación año
2021.SUBSANAR
5.

Registro único tributario – RUT

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

NO

NO

Número NIT 901283639-8
de la persona jurídica 88 FILMS
PRODUCTIONS SAS

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.
SUBSANAR.
Suscrito por YEIMY PANQUEVA
ALARCÓN
en
calidad
de
Contadora pública, la cual NO
cumple.

N/A

La certificación es presentada por
YEIMY PANQUEVA ALARCÓN
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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)

en calidad de Contadora pública,
la cual NO cumple.

SI

Código de verificación de la
persona natural Cristian Giovanny
Gil Bayona No. 162604700 de
fecha 09 MARZO 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 88 FILMS
PRODUCTIONS SAS
No 162604942 de fecha 09
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 Cristian Giovanny
Gil
Bayona
No
80932056210309124255 de fecha
09 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 88 FILMS
PRODUCTIONS SAS
No
9012836398210309124425
de fecha 09 MARZO de 2021.
No presenta antecedentes.
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12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural Cristian
Giovanny Gil Bayona
expedido el 11 MARZO 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Cristian
Giovanny Gil Bayona

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

SI

registro interno de validación No.
20767893 del 11/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Cristian Giovanny Gil
Bayona
en
calidad
de
Representante Legal.
La suscriben:
Como Director: Jaime Barrios

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

Como Productor: JUAN PABLO
TAMAYO GIRALDO
Como
Guionista
y/o
Investigador: JORGE SANCHEZ
GUERRERO

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
bancaria persona jurídica

la

cuenta

OBSERVACIONES

SI

Del banco Bancolombia de fecha
11 marzo 2021 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.

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:
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

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

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 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
PROYECTIL SAS
a) NIT 900518430-3
b) Convocatoria 1
DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por FELIPE MARTÍNEZ
AMADOR como representante
legal, de fecha 15 MARZO 2021
El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
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2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

NA

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

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

SI

No presenta la solicitud de
participación
a
través
de
apoderado
Expedido por la Cámara de
Comercio de XXXXXX, Código
de verificación XXXXX de fecha
XXXX de marzo de 2021, que
permite
verificar
el
cumplimiento de la vigencia
exigida, la duración solicitada y
el objeto social requerido
Así mismo, NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021
EL
PARTICIPANTE
DEBE
REALIZAR LA RENOVACIÓN
DE MATRICULA CON FECHA
DEL 2021
De FELIPE AMADOR MARTINEZ
en calidad de representante legal
Número 9 0 0 5 1 8 4 3 0 – 3 de

5.

Registro único tributario – RUT

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

NO

NO

NA

la
persona
jurídica
PROYECTIL SAS.
El participante debe enviar el
RUT con renovación año
2021.
La certificación de parafiscales
debe informar que esta al dia en
los pagos durante los últimos 6
meses.
NO cumple con la vigencia
exigida en el subnumeral 6 del
numeral 2.4.1. del documento
de
condiciones
de
participación.
La certificación es presentada por
FELIPE AMADOR MARTINEZ en
calidad de representante legal.

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

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 NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

Código de verificación de la
persona natural 162742958 y
fecha
10 de marzo 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona jurídica 162743036 y
fecha
10 de marzo 2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona
natural
y
79729229210310213836
fecha 10 de marzo 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona
jurídica

900518430210310213915 del
10 de marzo 2021
No presenta antecedentes
De la persona natural FELIPE
MARTÍNEZ AMADOR del 10
de marzo 2021
No presenta antecedentes
De la persona natural FELIPE
MARTÍNEZ AMADOR registro
interno de validación No.
20755236 del 10 de marzo
2021.
No presenta antecedentes.
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Suscrito
14.

Compromiso Anticorrupción

SI

MARTÍNEZ

FELIPE
en
AMADOR

por

calidad de REPRESENTANTE
LEGAL
La suscriben:
Director: FELIPE MARTÍNEZ

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

equipo

SI

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

NO

la

cuenta

Guionista y/o investigador: LUIS

ALBERTO
VILLAMIL
MENDOZA
Productor: MARÍA FERNANDA
CONTRERAS
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.
La certificación bancaria no
debe ser de más de tres (3)
meses de expedición.

OBSERVACIONES

El participante NO cumple con los documentos y
requisitos generales exigidos en el documento de
condiciones de participación en las Convocatorias
Audiovisuales MINTIC No. 01 de 2021, por lo tanto,
NO podrá presentar la propuesta creativa
correspondiente 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
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

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

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 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 CONTRABANDA SAS

a) NIT: 901172030-7
b) Convocatoria 1
DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por Iván David Gaona
Morales como representante
legal, de fecha 15 marzo 2021
El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación
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2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

NA

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

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

SI

5.

Registro único tributario – RUT

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

SI

NO

No presenta la solicitud de
participación
a
través
de
apoderado
Expedido por la Cámara de
Comercio de XXXXXX, Código de
verificación XXXXX de fecha
XXXX de marzo de 2021, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo,NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021
El participante debe adjuntar
certificado de existencia y
representación
legal
con
renovación de la matrícula con
fecha año 2021.
De Iván David Gaona Morales en
calidad de Representante legal de
la persona jurídica participante
Número 9 0 1 1 7 2 0 3 0 - 7 de La
persona
jurídica
LA
CONTRABANDA SAS
Suscrito por Iván David Gaona
Morales
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.
La certificación debe informar que
está al día en el pago de aportes
durante los últimos 6 meses,
aunque a la fecha no tenga
personal vinculado a la empresa.
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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 NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

NO

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

La certificación es presentada por
David Gaona Morales en calidad
de representante legal

Código de verificación de la
persona natural 162951676 y
fecha
14 marzo 2021
No presenta antecedentes.
El participante adjunta certificado
de persona natural, debe ser
adjunto el certificado como
persona
jurídica.
Código de verificación de la
persona
natural
y
13748188210315133011
fecha 15 marzo 2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona
jurídica

901172030210314174332 del
14 marzo 2021
No presenta antecedentes.
De la persona natural David
Gaona Morales expedido el 14
marzo 2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

De la persona natural David
Gaona Morales registro interno de
validación No. 13748188 del 15
marzo de 2021.
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No registra reporte de medidas
correctivas.

IVAN DAVID
GAONA MORALES en calidad

Suscrito
14.

Compromiso Anticorrupción

SI

por

de REPRESENTANTE LEGAL
La suscriben:
Director: Iván David Gaona
15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

Morales
SI

David Gaona Morales
Productor:
Mónica
Juanita
Hernández Duquino

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

Guionista y/o investigador: Iván

cuenta

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.
Del banco Bancolombia de fecha
03 de marzo 2021 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida

OBSERVACIONES

El participante NO cumple con los documentos y
requisitos generales exigidos en el documento de
condiciones de participación en las Convocatorias
Audiovisuales MINTIC No. 01 de 2021, por lo tanto,
NO podrá presentar la propuesta creativa
correspondiente 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
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

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

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
MOVIE BOX PRODUCCIONES SAS
1. NIT:901391712-0
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por Natalia Andrea Lara
Rodríguez como representante
legal, de fecha 15 marzo 2021
El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación
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2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

NA

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

Así mismo, NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

SI

5.

NO

Registro único tributario – RUT

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

No presenta la solicitud de
participación
a
través
de
apoderado
Expedido por la Cámara de
Comercio de XXXXXX, Código de
verificación XXXXX de fecha
XXXX de marzo de 2021, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.

SI

NA

El participante debe adjuntar
certificado de existencia y
representación con matrícula
renovada fecha año 2021
De Natalia Andrea Lara Rodríguez
en calidad de representante legal
de
MOVIE
BOX
PRODUCCIONES
SAS
participante.
9 0 1 3 9 1 7 1 2 – 0 de MOVIE
BOX PRODUCCIONES SAS
El participante debe adjuntar RUT
con renovación fecha año 2021
Suscrita por Natalia Andrea Lara
Rodríguez
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.
La certificación es presentada por
Natalia Andrea Lara Rodríguez 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 NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

Código de verificación de la
persona natural 162624287 y
fecha
9 marzo 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona jurídica 162624504 y
fecha
9 marzo 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona natural Natalia Andrea
Lara
Rodríguez
42150785210309154720 y fecha
9
marzo
2021
No
presenta
antecedentes
Código de verificación de la
persona jurídica MOVIE BOX
PRODUCCIONES
SAS
9013917120210309154803 del 9
marzo 2021
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De Natalia Andrea Lara Rodríguez
expedido expedido el 09 de marzo
2021
No presenta antecedentes

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

De Natalia Andrea Lara Rodríguez
registro interno de validación No. .
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20743639 del 10 de marzo de
2021.

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

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

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

cuenta

SI

SI

SI

SI

No registra reporte de medidas
correctivas
Suscrito por Natalia Andrea Lara
Rodríguez
en
calidad
de
Representante legal
La suscriben:
Director: Mario Rivero Ferreira
Guionista y/o investigador: Hector
Martín Rodriguez Cuellar
Productor: Jairo Edgar Mogollón
Rico
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.
Del banco Davivienda de fecha
09 marzo 2021 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida

OBSERVACIONES

El participante NO cumple con los documentos y
requisitos generales exigidos en el documento de
condiciones de participación en las Convocatorias
Audiovisuales MINTIC No. 01 de 2021, por lo tanto,
NO podrá presentar la propuesta creativa
correspondiente a la Etapa 2 del proceso.

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE
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En constancia se firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

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

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
PRODUCCIONES EL EMBUSTE SAS
1. NIT. 900610884-6
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por Matías Maldonado
como representante legal, de
fecha 10 marzo 2021
El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
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2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

NA

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

No presenta la solicitud de
participación
a
través
de
apoderado
Cámara
de
Comercio
de
BOGOTÁ Código de verificación
A2134156639D64 de fecha 15
MARZO 2021 que permite
verificar el cumplimiento de la
vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

SI

De MATIAS MALDONADO en
calidad de Representante legal,
de la persona jurídica participante
Número 9 0 0 6 1 0 8 8 4 - 6 de

5.

Registro único tributario – RUT

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

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

SI

NA

la

persona

jurídica

PRODUCCIONES EL EMBUSTE
SAS
Suscrita
por
MATIAS
MALDONADO 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.

La certificación es presentada por
MATIAS MALDONADO en calidad
de representante legal
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8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

Código de verificación de la
persona natural. 162730871 y
fecha
10 marzo 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona jurídica 162731321 y
fecha
10 marzo 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona
natural
MATIAS
MALDONADO
y
79966480210310181745
fecha 10 marzo 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona
jurídica
PRODUCCIONES
EL
EMBOLATE
SAS

9006108846210310181830 del
10 marzo 2021
No presenta antecedentes

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

Del la persona natura lMATIAS
MALDONADO expedido el 10 de
marzo 2021.
No presenta antecedentes

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

Del la persona natural MATIAS
MALDONADO registro interno de
validación No. 20744499 . del 10
de marzo de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas
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14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

LOBOGUERRERO
SI

Guionista

y/o

investigador:

MATÍAS MALDONADO
Productor: JULIANA GARCÍA
MUTIS

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

Suscrito
por
MATIAS
MALDONADO en calidad de
REPRESENTANTE LEGAL
La suscriben:
Director:
CAMILA

cuenta

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.
Del banco De Bogotá de fecha 11
de marzo por lo tanto, cumple con
vigencia exigida

OBSERVACIONES

El participante SI cumple con los documentos y
requisitos generales exigidos en el documento de
condiciones de participación en las Convocatorias
Audiovisuales MINTIC No. 01 de 2021, por lo tanto,
SI podrá presentar la propuesta creativa
correspondiente a la Etapa 2 del proceso.

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

SI CUMPLE
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En constancia se 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 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 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
POMPILIA FILMS SAS
a) NIT. 900904125-7
b) Convocatoria 1
DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por María Helena Pérez
López como representante legal,
de fecha 14 marzo 2021
El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
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2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

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

NA

SI

SI

5.

SI

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

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.

Cámara
de
Comercio
de
BOGOTÁ Código de verificación
A2133661520030 de fecha 14
marzo 2021 que permite verificar
el cumplimiento de la vigencia
exigida, la duración solicitada y el
objeto social requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.
Registro único tributario – RUT

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación

SI

NA

De María Helena Pérez López
en calidad de Representante legal
,de POMPILIA FILMS SAS
la persona jurídica participante
Número 9 0 0 9 0 4 1 2 5 - 7 de
la persona jurídica POMPILIA
FILMS SAS
Suscrita por María Helena Pérez
en
calidad
de
López
REPRESENTANTE LEGAL la
cual cumple con la vigencia
exigida en el subnumeral 6 del
numeral 2.4.1. del documento de
condiciones de participación

La certificación es presentada por
María Helena Pérez López en
calidad de representante legal.
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8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

Código de verificación de la
persona natural 162865694 y
fecha
12 MARZO 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona jurídica 162865865 y
fecha
12 marzo 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona
natural
y
52705514210312121056
fecha
12
marzo
2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona
jurídica

SI

9009041257210312121136 del
12 marzo 2021
No presenta antecedentes

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural María
Helena Pérez López expedido el
13 marzo 2021.
No presenta antecedentes

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

SI

De la persona natural María
Helena Pérez López registro
interno
de
validación
No.20816582 del13 /03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por
María Helena
Pérez López en calidad de
REPRESENTANTE LEGAL
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15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

La suscriben:
Director: Juan Pablo Ríos
Guionista y/o investigador: Juan

Pablo Ríos
Productor: María Helena Pérez
López
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
Del banco Davivienda de fecha
25 febrero 2021 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida

OBSERVACIONES

El participante SI cumple con los documentos y
requisitos generales exigidos en el documento de
condiciones de participación en las Convocatorias
Audiovisuales MINTIC No. 01 de 2021, por lo tanto,
SI podrá presentar la propuesta creativa
correspondiente a la Etapa 2 del proceso.

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

SI CUMPLE

En constancia se firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
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Proyectó: Pilar Torres

CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC 01 de 2021

FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
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OBJETO:
Seleccionar propuestas para el desarrollo de contenidos audiovisuales de interés público y
cultural a ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC

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
OPCIÓN VIDEO DIGITAL SAS

1. NIT. 90163363-2
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

Suscrita por Claudia Sollangy
Parra Rivera como representante
legal, de fecha 15 marzo 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

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.

3.
Certificado de existencia y
representación legal expedido por la

NO

El participante debe adjuntar el
certificado de existencia y
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Cámara de Comercio o la autoridad
competente.
(Comunidad
étnica,
registro del ministerio del interior)

representación legal con su
matrícula renovada año 2021 que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

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

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 NATURAL

Claudia Sollangy Parra
en
calidad
de
Rivera
Representante legal de OPCIÓN
VIDEO DIGITAL SAS.
Número 9 0 0 1 6 3 3 6 3-2 de la
persona jurídica OPCIÓN VIDEO
DIGITAL SAS
Suscrita por Claudia Sollangy
Parra Rivera 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.
De

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

SI

NA

SI

La certificación es presentada por
Claudia Sollangy Parra Rivera
en calidad de representante legal.

Código de verificación de la
persona natural. 162777138 y
fecha
11 marzo 2021 No presenta
antecedentes.
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9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

Código de verificación de la
persona jurídica E-2021-138682
y fecha 15 marzo 2021 No
presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona
natural
y
43732643210311132429
fecha
11
marzo
2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona
jurídica

901633632210311132350 del
11 de marzo 2021
No presenta antecedentes.
De la persona natural Claudia

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

Sollangy Parra Rivera
SI

expedido el 11 marzo 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Claudia

Sollangy Parra Rivera
13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

SI

registro interno de validación
No.20770126 del11 /03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Claudia Sollangy
Parra Rivera en calidad de
Representante legal
La suscriben:
Director: Rafel Bolivar Acosta
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Guionista

y/o

investigador:

Gabriel Jaime Mesa Lara
Productor: Claudia Sollangy
Parra Rivera
16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

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
Del banco Bancolombia de fecha
12 marzo 2021 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.

OBSERVACIONES

El participante NO cumple con los documentos y
requisitos generales exigidos en el documento de
condiciones de participación en las Convocatorias
Audiovisuales MINTIC No. 01 de 2021, por lo tanto,
NO podrá presentar la propuesta creativa
correspondiente 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
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

OBJETO:
Seleccionar propuestas para el desarrollo de contenidos audiovisuales de interés público y
cultural a ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC
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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
HAUS KINO SAS
1. NIT: 901383852-1
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

Suscrita por Mauricio Sarmiento
como representante legal, de
fecha 15 marzo 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

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.

NO

El participante debe adjuntar la
certificación de existencia y
representación
legal
con
renovación de matricula con año
2021 que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia
exigida, la duración solicitada y el
objeto social requerido.

3.
Certificado de existencia y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente.
(Comunidad
étnica,
registro del ministerio del interior)
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Así mismo, NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.
4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

SI

De Mauricio Sarmiento calidad de
Representante legal de HAUS
KINO SAS la persona jurídica
participante

5.

SI

Número 9 0 1 3 8 3 8 5 2 -1 de la
persona jurídica KAUS KINO SAS

NO

La certificación de parafiscales
debe especificar que están al día
durante los últimos 6 meses, así
mismo, la cédula de ciudadanía
del representante legal no fue
expedida en Bogotá si no en Cali.
la cual NO 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
Mauricio Sarmiento en calidad de
representante legal

Registro único tributario – RUT

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

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 NATURAL

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

SI

Código de verificación de
persona natural 162465608
fecha
del 7 de marzo 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de
persona jurídica 162466330
fecha
7 de marzo 2021
No presenta antecedentes

la
y

la
y
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10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

Código de verificación de la
persona
natural
1130674470210307110419
y
fecha 7 marzo 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona
jurídica
901383852210307105101 del 7
marzo 2021
No presenta antecedentes
De la persona natural Mauricio
Sarmiento expedido el 12 marzo
2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Mauricio
Sarmiento

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

registro interno de validación
No.20624976 del 07 /03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

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

SI

SI

SI

Suscrito por Mauricio Sarmiento
en calidad de Representante legal
Lo suscriben:
Director: Mauricio Sarmiento
Guionista
y/o
investigador:
LOURDES PALOMA RINCÓN
GREGORY
Productor:
SEBASTIAN
MARTINEZ RODRIGUEZ
Aportan las hojas de vida, copia
de las cédulas de ciudadanías y
certificaciones
del
equipo
realizador de acuerdo a las
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condiciones sub-numeral 12 del
numeral 2.4.1
17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

cuenta

NO

Del banco Bancolombia de fecha
03 de julio 2020 por lo tanto, NO
cumple con vigencia exigida.

OBSERVACIONES

El participante NO cumple con los documentos y
requisitos generales exigidos en el documento de
condiciones de participación en las Convocatorias
Audiovisuales MINTIC No. 01 de 2021, por lo tanto,
NO podrá presentar la propuesta creativa
correspondiente 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
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

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

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
KYMERA STUDIOS SAS
1. NIT: 802013589-1
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO
1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por ROBERTO HEMEL
como
FLORES
PRIETO
representante legal, de fecha 13
marzo 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.
Certificado de existencia y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

NA

NO

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
El participante debe adjuntar
certificación de existencia y
representación
legal
con
renovación matricula vigencia año
2021 que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia
exigida, la duración solicitada y el
objeto social requerido.
Así mismo, NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

ROBERTO
HEMEL
en
calidad
de
FLORES PRIETO

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

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

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

NO

NA

Representante legal de KYMERA
STUDIOS SAS la persona jurídica
participante
Número 8 0 2 0 1 3 5 8 9 - 1 de
la persona jurídica KYMERA
STUDIOS SAS
La certificación de parafiscales
debe ser firmada únicamente por
el representante legal o por revisor
fiscal, no es válida la firma de
contador público.
la cual cumple NO con la vigencia
exigida en el subnumeral 6 del
numeral 2.4.1. del documento de
condiciones de participación.
La certificación es presentada por

ROBERTO HEMEL FLORES
en
calidad
de
PRIETO
representante legal y con firma de
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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.

contador público la cual no es
válida.

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

Código de verificación de la
persona natural 162681709 y
fecha
10 de marzo 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona jurídica 162976617 y
fecha
15 marzo 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona
natural
y
72308679210310105617
fecha 10 marzo 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona
jurídica

8020135891210310105702 del
10 marzo 2021
No presenta antecedentes

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural ROBERTO
HEMEL FLORES PRIETO ,
expedido el 10 marzo 2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

De la persona natural ROBERTO

HEMEL

FLORES

PRIETO
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registro interno de validación
No.20729177 del 10/03/2021.

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

No registra reporte de medidas
correctivas
Suscrito por ROBERTO HEMEL
FLORES PRIETO en calidad de
Representante legal
La suscriben:
Director: ROBERTO HEMEL

FLORES PRIETO
15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

Guionista

y/o

investigador:

CARLOS ALBERTO FRANCO
ESGUERRA,
Productor: DISNEY GÓMEZ
MERCADO
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
Del banco Davivienda de fecha 17
febrero 2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

OBSERVACIONES

El participante NO cumple con los documentos y
requisitos generales exigidos en el documento de
condiciones de participación en las Convocatorias
Audiovisuales MINTIC No. 01 de 2021, por lo
tanto, NO podrá presentar la propuesta creativa
correspondiente a la Etapa 2 del proceso.

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE
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En constancia se firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

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

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
QUO CINE SAS

1. NIT: 901180356-6
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por Rodrigo Arcadio
como
Dimaté
Gutiérrez
representante legal, de fecha 12
marzo 2021
El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
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2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

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

NA

SI

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá Código de
verificación
A2132071604086
de fecha 11 marzo 2021 que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

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

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

SI

De Rodrigo Arcadio Dimaté
en calidad de
Gutiérrez
Representante legal
de QUO
CINE SAS
la persona jurídica participante
Número 9 0 1 1 8 0 3 5 6 -6 de
la persona jurídica QUO CINE
SAS
Suscrita por Rodrigo Arcadio
Dimaté Gutiérrez 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.
La certificación es presentada por

NA

Rodrigo
Gutiérrez

Arcadio

Dimaté

en calidad
representante legal

de
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Contadores y copia de la tarjeta
profesional.

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación NATURAL

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

Código de verificación de la
persona natural 162972517 y
fecha 15 marzo 2021
No presenta antecedentes.

SI

Código de verificación de la
persona jurídica 162383580 y
fecha 05 marzo 2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona natural Rodrigo Arcadio

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

Dimaté
Gutiérrez
y
80833055210315094125
fecha
15
marzo
2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona jurídica QUO CINE SAS
9011803566210311114810 de
fecha 11 marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Rodrigo

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

Arcadio
SI

Dimaté

Gutiérrez

expedido el 10 marzo 2021.
No presenta antecedentes.
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De la persona natural Rodrigo

Arcadio
13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

Dimaté

Gutiérrez

registro interno de validación No.
20744401 del 10/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

Suscrito por Rodrigo Arcadio
Dimaté Gutiérrez en calidad de
Representante legal
Lo suscriben:
Director:
Rodrigo
Arcadío

Dimaté
SI

Guionista y/o investigador: Luis

Carlos Torres Toro
María
Barreto Chaves,

Productor:

Jimena

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

NO

Los
participantes
deben
adjuntar las copias de sus
documentos de identificación
cédulas de ciudadanía.
Director:

Rodrigo

Arcadío

Dimaté
Guionista y/o investigador: Luis

Carlos Torres Toro
Productor:
María
Barreto Chaves,

Jimena
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17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

cuenta

SI

Del banco Davivienda de fecha 12
marzo 2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida

OBSERVACIONES

El participante NO cumple con los documentos y
requisitos generales exigidos en el documento de
condiciones de participación en las Convocatorias
Audiovisuales MINTIC No. 01 de 2021, por lo tanto,
NO podrá presentar la propuesta creativa
correspondiente 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
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

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

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
DILETANTE S.A.S
1. NIT: 900429296-0
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
por Boris Abaunza
Quejada como representante
legal, de fecha 12 marzo 2021
El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Suscrita

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

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

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

NA

SI

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá Código de
verificación
A2133380945122
de fecha 12 marzo 2021 que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

SI

5.

NO

Registro único tributario – RUT

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

SI

NA

De Boris Abaunza Quejada
calidad de Representante legal de
DILETANTE S.A.S la persona
jurídica participante
El RUT debe ser enviado
actualizado y expedido con fecha
año 2021
Número 9 0 0 4 2 9 2 9 6 0 de la
persona jurídica DILETANTE
S.A.S
Suscrita por Boris Abaunza
en
calidad
de
Quejada
Representante legal la cual
cumple con la vigencia exigida en
el subnumeral 6 del numeral 2.4.1.
del documento de condiciones de
participación.
La certificación es presentada por
Boris Abaunza Quejada 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 NATURAL

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

Código de verificación de la
persona natural 162887005 y
fecha 12 marzo 2021
No presenta antecedentes.

SI

Código de verificación de la
persona jurídica . 162887363 y
fecha 12 marzo 2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona natural Boris Abaunza

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

Quejada
79941781210312164759

No.
y

fecha 12 marzo 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona jurídica Boris Abaunza
No.
Quejada

9004292960210312164835 del
12 marzo 2021
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural Boris
Abaunza Quejada expedido el
12 marzo 2021.
No presenta antecedentes.
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13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

De la persona natural Boris
registro
Abaunza
Quejada
interno
de
validación
No.
20803133 del12 /03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas
por Boris Abaunza
en
calidad
de
Quejada
Representante legal
La suscriben:
Director:
Boris
Abaunza
Suscrito

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

Quejada
SI

Guionista y/o investigador: Boris

Abunza Quejada
Productor: Julia María Rincón

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

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
Del banco Davivienda de fecha 15
marzo 2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida

OBSERVACIONES

El participante NO cumple con los documentos y
requisitos generales exigidos en el documento de
condiciones de participación en las Convocatorias
Audiovisuales MINTIC No. 01 de 2021, por lo tanto,
NO podrá presentar la propuesta creativa
correspondiente a la Etapa 2 del proceso.

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE
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En constancia se firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

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

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
MITO ESTUDIO CREATIVO SAS

1. NIT: 901143221-3
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por Jaime Lara Díaz
como representante legal, de
fecha 12 marzo 2021
El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
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2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

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

NA

SI

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá Código de
verificación A21326223B321B
de fecha 11 marzo 2021 que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

5.

Registro único tributario – RUT

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

SI

SI

NO

NA

De Jaime Lara Díaz en calidad
de Representante legal de MITO
ESTUDIO CREATIVO SAS
la persona jurídica participante.
Número 9 0 1 1 4 3 2 2 1 -3 de
la persona jurídica MITO
ESTUDIO CREATIVO SAS
El certificado de parafiscales debe
ser firmado por el representante
legal o por revisor fiscal, no es
válido con firma de contador
público, la cual NO cumple con la
vigencia exigida en el subnumeral
6 del numeral 2.4.1. del
documento de condiciones de
participación.
La certificación es presentada por
JOHANNA PATRICIA RUBIANO
MARTINEZ
en
calidad
de
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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 NATURAL

contadora pÚblica la cual no es
válida.

SI

No presenta antecedentes.

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

Código de verificación de la
persona natural 162720681 y
fecha 10 marzo 2021

SI

Código de verificación de la
persona jurídica MITO ESTUDIO
CREATIVO SAS No. 162721161
y fecha 10 marzo 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona natural Jaime Lara Díaz
No. 80227102210310164125 y
fecha
10
marzo
2021
No
presenta
antecedentes
Código de verificación de la
persona jurídica MITO ESTUDIO
CREATIVO
SAS
No.

9011432213210310164202 del
10 marzo 2021
No presenta antecedentes

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural Jaime Lara
Díaz expedido el 10 marzo 2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

NO

El representante legal debe
adjuntar el registro nacional de
medidas correctivas.
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14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

Suscrito por Jaime Lara Díaz, i
en calidad de Representante legal
La suscriben:
Director: Jaime Lara Diaz
Guionista y/o investigador: Jaime

Lara Diaz
Juan
González Moreno

Productor:

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

NO

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

Camilo

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
Las certificaciones NO Cumplen
El anexo 6 hojas de vida del
equipo realizador deben adjuntar
los links de visualización ya que
certifican cortometrajes y enviar
solamente un formato por cada
cargo del equipo realizador.
Del banco Davivienda de fecha 14
marzo 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 se firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Proyectó: Pilar Torres_ _
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 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 CENTRAL PRODUCCIONES SAS

1. NIT: 901387950-1
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

NO

OBSERVACIONES
Falta el número de código de
verificación del NIT de la empresa
en la parte final donde firma el
representante legal
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Suscrita por Johan Manuel
Ramírez
Correa
como
representante legal, de fecha 12
de marzo 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)

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

NA

NO

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
El certificado de existencia y
representación
legal
del
participante debe ser enviado con
renovación de matrícula con fecha
año 2021 que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia
exigida, la duración solicitada y el
objeto social requerido.
Así mismo, NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

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

SI

De Johan Manuel Ramírez Correa
en calidad de Representante legal
de
LA
CENTRAL
PRODUCCIONES SAS
la persona jurídica participante
Número 9 0 1 3 8 7 9 5 0 -1de la
persona jurídica LA CENTRAL
PRODUCCIONES SAS
Suscrita por Johan Manuel
Ramírez Correa 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.
8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación NATURAL

NA

SI

Código de verificación de la
persona natural 162828386 y
fecha 11 marzo 2021
No presenta antecedentes.

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

La certificación es presentada por
Johan Manuel Ramírez Correa en
calidad de representante legal.

SI

Código de verificación de la
persona jurídica 162958713 y
fecha 14 marzo 2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona natural Johan Manuel
Ramírez
Correa
No.1015469535210311202942 y
fecha
11
marzo
2021
No
presenta
antecedentes.
Código de verificación de la
persona jurídica LA CENTRAL
PRODUCCIONES
SAS
No.
901387950210311202737
de
fecha 11 marzo 2021
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural Johan
Manuel Ramírez Correa expedido
el 11 de marzo 2021.
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No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

SI

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

NO

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

De la persona natural Johan
Manuel Ramírez Correa registro
interno
de
validación
No.
20782298 del 11 /03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas
Suscrito por Johan Manuel
Ramírez Correa en calidad de
Representante legal
La suscriben:
Director: DIEGO FERNANDO
CORREA ALBA
Guionista
y/o
investigador:
MARGARITA MARIA LONDOÑO
OSORIO
Productor:
JENNY
ASTRID
GOMEZ GUZMAN
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
Las certificaciones NO Cumplen
El anexo 6 del director DIEGO
FERNANDO CORREA ALBA no
corresponde al cargo que se está
presentando
Del banco Bancolombia de fecha
12 marzo 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
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 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
CHONTADURO FILM SAS
1. NIT: 9006886970-0
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por Herney Luna López
como representante legal, de
fecha 15 marzo 2021
El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
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2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

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

NA

SI

SI

5.

SI

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

Cámara de Comercio de Bogotá
Código
de
verificación
A21336907DC4E9 de fecha 14
marzo 2021 que permite verificar
el cumplimiento de la vigencia
exigida, la duración solicitada y el
objeto social requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021..

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

Registro único tributario – RUT

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.

NO

NA

De Herney Luna López en calidad
de Representante legal
de
CHONTADURO FILM SAS la
persona jurídica participante
Número 9 0 0 6 8 8 6 9 7 -0 de la
persona jurídica CHONTADURO
FILM SAS
La certificación del pago y aportes
parafiscales debe ser firmada por
el representante legal o por revisor
fiscal, no es válido con firma de
contador público la cual NO
cumple con lo exigido en el
subnumeral 6 del numeral 2.4.1.
del documento de condiciones de
participación.
La certificación es presentada por
LUIS EDUARDO OSPINA VÉLEZ
en calidad de contador público.
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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 NATURAL

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación JURIDICA

SI

Código de verificación de la
persona natural . 162837189 y
fecha 12 marzo 2021
No presenta antecedentes.

SI

Código de verificación de la
persona jurídica 162837739 y
fecha 12 marzo 2021
No presenta antecedentes.

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

Código de verificación de la
persona natural Herney Luna
López
No.16778297210312073136
y
fecha
12
marzo
2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona jurídica CHONTADURO
FILM
SAS
No.
900688697210312073308 de 12
marzo 2021
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural Herney
Luna López expedido el 13 marzo
2021.
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No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

De la persona natural Herney
Luna López registro interno de
validación No.208191
del
13/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

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

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

cuenta

SI

SI

NO

SI

Suscrito por Herney Luna Lopez
en calidad de Representante legal
Lo suscriben:
Director: HERNEY LUNA LOPEZ
Guionista
y/o
investigador:
SANDRA
LORENA
PÉREZ
CASTAÑEDA
Productor:
JUAN
DAVID
GALINDO TORRES
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
Productor:
JUAN
DAVID
GALINDO TORRES certificación
THE
INNOCENTS
como
productor de campo no es válida
Director: HERNEY LUNA LOPEZ
Debe adjuntar anexo 6 hoja de
vida equipo realizador con los
links de visualización de las series
web.
Las certificaciones NO Cumplen
Del banco Davivienda de fecha
15 marzo 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
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 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
EVEREST FILMS SAS

1. NIT: 901069980-9
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO
1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por Jorge Andrés Osorio
Muñoz como representante legal,
de fecha 15 marzo 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.
Certificado de existencia y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

NA

SI

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá Código de
verificación A21340440CA64Bde
fecha 15 marzo 2021 que permite
verificar el cumplimiento de la
vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

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

NO

De Jorge Andrés Osorio Muñoz en
calidad de Representante legal,
de EVEREST FILMS SAS la
persona jurídica participante
Número 9 0 1 0 6 9 9 8 0 -9 de la
persona jurídica EVEREST FILMS
SAS
La certificación de pago y aportes
al sistema de seguridad social
debe informar que están al día en
los últimos 6 meses para ser
válida 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.
8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación NATURAL

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación JURIDICA

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

NA

SI

La certificación es presentada por
Jorge Andrés Osorio Muñoz en
calidad de representante legal.

Código de verificación de la
persona natural 162877839 y
fecha 12 de marzo 2021
No presenta antecedentes.

SI

Código de verificación de la
persona jurídica 162877907 y
fecha 12 marzo 2021
No presenta antecedentes.

SI

SI

SI

Código de verificación de la
persona natural Jorge Andrés
Osorio
Muñoz
No.
18608343210312142055 y fecha
12
marzo
2021
No
presenta
antecedentes
Código de verificación de la
persona jurídica EVEREST FILMS
SAS
No.9010699809210312142113
del 12 marzo 2021
No presenta antecedentes
De la persona natural
Jorge
Andrés Osorio Muñoz expedido el
12 marzo 2021
No presenta antecedentes.
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13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

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

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

OBSERVACIONES

cuenta

SI

SI

SI

NO

SI

De la persona natural Jorge
Andrés Osorio Muñoz registro
interno
de
validación
No.
20797372 del 12 /03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas
Suscrito por Jorge Andrés Osorio
Muñoz
en
calidad
de
Representante legal
La suscriben:
Director: Jorge Andrés Osorio
Muñoz
Guionista
y/o
investigador:
Alejandro Torres reyes
Productor: Edwin Andrés García
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
Las certificaciones de videos
musicales
y
video
clips
presentadas por Jorge Andrés
Osorio Muñoz (director) y Edwin
Andrés García (productor)no son
válidas
Las certificaciones NO Cumplen
Del banco xxxx de fecha xxx por
lo tanto, cumple con vigencia
exigida.

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 se firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 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
DISTRITO 9 SAS

1. NIT: 901393337-0
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO

CUMPLE

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

OBSERVACIONES
Suscrita
SUAREZ

por
JHONNATAN
GUZMAN
como
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representante legal, de fecha 12
marzo 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)

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

NA

NO

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
El certificado de existencia y
representación legal debe ser
enviado con renovación de
matrícula año 2021 que permite
verificar el cumplimiento de la
vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

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

NO

De
JHONNATAN
SUAREZ
GUZMAN
en
calidad
de
Representante legal de DISTRITO
9 SAS la persona jurídica
participante
Número 9 0 1 3 9 3 3 3 7 -0 de la
persona jurídica DISTRITO 9 SAS
La certificación de pago aportes
parafiscales debe informar que
están al día por los últimos seis (6)
meses 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.
8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación NATURAL

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación JURIDICA

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

NA

La certificación es presentada por
JHONNATAN SUAREZ GUZMAN
en calidad de representante legal.

SI

Código de verificación de la
persona natural 162570891 y
fecha 09 marzo 2021
No presenta antecedentes

NO

El participante debe adjuntar
certificado de antecedentes.
Código de verificación de la
persona
jurídica
y
fecha

SI

SI

SI

Código de verificación de la
persona natural JHONNATAN
SUAREZ
GUZMAN
No.
1017166246210309081616
y
fecha
09
marzo
2021
No
presenta
antecedentes
Código de verificación de la
persona jurídica DISTRITO 9 SAS
No. 901393337210313224204 del
13 marzo 2021
No presenta antecedentes
De
la
persona
natural
JHONNATAN SUAREZ GUZMAN
,expedido el 05 marzo 2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

De
la
persona
natural
JHONNATAN SUAREZ GUZMAN
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,registro interno de validación
No.20822966 del 14/03/2021.

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

NO

SI

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

NO

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

OBSERVACIONES

cuenta

No registra reporte de medidas
correctivas
Falta un número en la cédula del
representante legal en la parte
final del documento donde está
firmando el anexo.
Suscrito
por
JHONNATAN
SUAREZ GUZMAN en calidad de
Representante legal
La suscriben:
Director: Thomas Eberhard
Guionista y/o investigador: Daniel
Estrada Gómez
Productor: Lina Marcela Duque
Monsalve
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
Los participantes a los cargos de
Guionista y productor, deben
adjuntar copia de sus documentos
de identidad.
Las certificaciones NO Cumplen
Del banco Bancolombia de fecha
03 marzo 2021 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.

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 se firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 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
HERMANOS QUIROZ SAS
1. NIT: 901073935-2
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO
1.
Carta de presentación
solicitud de participación

de

la

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por DARWIN MAURICIO
GARCÍA
QUIROZ
como
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representante legal, de fecha 15
marzo 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)

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

NA

SI

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de PEREIRA Código de
verificación NrGfj2r8WP de fecha
15 marzo 2021 que permite
verificar el cumplimiento de la
vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

SI

5.

NO

Registro único tributario – RUT

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

SI

De DARWIN MAURICIO GARCÍA
QUIROZ
en
calidad
de
Representante
legal,
de
HERMANOS QUIROZ SAS la
persona jurídica participante
El documento está cortado y no se
puede evidenciar la fecha de
expedición.
Número 9 0 1 0 7 3 9 3 5 -2 de la
persona HERMANOS QUIROZ
SAS
Suscrita por DARWIN MAURICIO
GARCÍA QUIROZ en calidad de
Representante legal la cual
cumple con la vigencia exigida en
el subnumeral 6 del numeral 2.4.1.
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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.

NA

8.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación NATURAL

SI

9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado
de
Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado
de
Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

12.
Certificado
de
antecedentes
judiciales del representante legal

SI

La certificación es presentada por
DARWIN MAURICIO GARCÍA
QUIROZ
en
calidad
de
representante legal.

Código de verificación de la
persona
natural
DARWIN
MAURICIO GARCÍA QUIROZ No.
162512787 y fecha 08 marzo 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona jurídica HERMANOS
QUIROZ SAS No. 162512872 y
fecha 08 marzo 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona
natural
DARWIN
MAURICIO GARCÍA QUIROZ No.
10034250210308115128 y fecha
08
marzo
2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona jurídica HERMANOS
QUIROZ
SAS
No.
9010739352210308115222 del 08
marzo 2021
No presenta antecedentes
De la persona natural DARWIN
MAURICIO GARCÍA QUIROZ
expedido el 09 marzo 2021.
No presenta antecedentes
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13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

SI

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

SI

17.
Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

SI

OBSERVACIONES

De la persona natural DARWIN
MAURICIO GARCÍA QUIROZ
registro interno de validación No..
20646786 del /03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito
por
o
DARWIN
MAURICIO GARCÍA QUIROZ en
calidad de Representante legal
La suscriben:
Director:
ISRAEL
SÁNCHEZ
VARGAS
Guionista
y/o
investigador:
MAURICIO NAVAS TALERO
Productor: DARWIN MAURICIO
GARCÍA QUIROZ
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
Del banco de Bogotá de fecha 08
marzo 2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida

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
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 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
VIDEOBRAND COLOMBIA SAS

1. NIT: 900929312-6
2. Convocatoria 1

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

Suscrita por Juan Pablo Marín
Cuartas como representante legal,
de fecha 13 marzo 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

El representante legal manifiesta no
tener ninguna limitación.

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

El participante debe adjuntar
certificado
de
existencia
y
representación legal con renovación
matrícula con fecha año 2021 que
permite verificar el cumplimiento de
la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social requerido.
Así mismo,NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada 2021..

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

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

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

De Juan Pablo Marín Cuartas en
calidad de Representante legal de
VIDEOBRAND COLOMBIA SAS
la persona jurídica participante
Número 9 0 0 9 2 9 3 1 2 -6de la
persona jurídica VIDEOBRAND
COLOMBIA SAS
La certificación de parafiscales debe
ser firmada por el representante legal
o por revisor fiscal, esta viene
firmada por contador público.

NO
Suscrita por Blanca Nubia Cardona
en calidad de Contadora pública la
cual NO cumple con lo exigido en el
subnumeral 6 del numeral 2.4.1. del
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documento 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.

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación NATURAL

NA

condiciones

de

La certificación es presentada por
Blanca Nubia Cardona en calidad de
Contadora pública la cual NO cumple
con lo exigido en el subnumeral 6 del
numeral 2.4.1. del documento de
condiciones de participación.
l.

SI

Código de verificación de la persona
natural Juan Pablo Marín Cuartas
No. 162593505 y fecha 09 marzo
2021
No presenta antecedentes.

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación JURIDICA

SI

Código de verificación de la persona
jurídica VIDEOBRAND COLOMBIA
SAS No. 162594492 y fecha
09 marzo 2021
No presenta antecedentes.

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

Código de verificación de la persona
natural Juan Pablo Marín Cuartas
No. 4516669210309112851 y
fecha
09
marzo
2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la persona
jurídica VIDEOBRAND COLOMBIA
SAS
No.

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

9009293126210309113117
09 marzo 2021

del

No presenta antecedentes

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural Juan Pablo
Marín Cuartas expedido el 09
marzo 2021.
No presenta antecedentes.

De la persona natural

Juan Pablo

Marín Cuartas
13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

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

SI

SI

registro interno de validación
No.20692224 del 09/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas
Suscrito por Juan Pablo Marín
Cuarta en calidad de Representante
legal
La suscriben:
Director:
Juan Pablo Marín

Cuartas
SI

Guionista y/o investigador: Camilo

Andres Borraez Contreras
Productor: Ana María Moreno
Betancur

NO

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

Las certificaciones presentadas
para
el
cargo
de
Guionista/libretista
no
están
completas ya que los documentos
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adjuntos de canal Trece en su
objeto aclaran que es para
Director, la certificación de
Guionista de Noticias no es
válido, no adjunta los links de
visualización de los cortos
ESPERAME GENOVEVA Y POR
SU CUENTA. Se debe adjuntar la
copia de los documentos de
identidad de cada uno de los
participantes.
17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

cuenta

SI

Las certificaciones NO Cumplen
Del banco Davivienda de fecha 12
marzo 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
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Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 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
RESPLANDOR FILMS SAS

1. NIT: 900250690-9
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

Suscrita por Yesid León Moreno
Jaramillo como representante
legal, de fecha 10 marzo 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

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.

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

El participante debe entregar el
certificado
de
existencia
representación con renovación de
matrícula con fecha año 2021 que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

Yesid
León
Moreno
en
calidad
de
Jaramillo

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

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

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

NO

Representante
legal
de
RESPLANDOR FILMS SAS
la persona jurídica participante
Número 9 0 0 2 5 0 6 9 0 -9 de la
persona jurídica RESPLANDOR
FILMS SAS
La certificación de pago de
parafiscales, solo debe venir
firmada por el representante legal
o revisor fiscal, la firma de
contador público no es válido, la
cual NO cumple con la vigencia y
el solicitante exigido 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.

8.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación NATURAL

La certificación es presentada por

Yesid León Moreno Jaramillo
NA

SI

en calidad de representante legal
y por YOLANDA MARIN JURADO
en calidad de contadora pública el
cual no es válido el documento.
Código de verificación de la
persona natural Yesid León
No..
Moreno
Jaramillo
162736406 y fecha 10 marzo
2021
No presenta antecedentes.

9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación JURIDICA

SI

Código de verificación de la
persona jurídica RESPLANDOR
FILMS SAS No. 162736324 y
fecha 10 marzo 2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona natural Yesid León

10.
Certificado
de
Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado
de
Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

MorenoJaramillo
No.8161207210310192351

y
2021

fecha 10 marzo de
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona jurídica RESPLANDOR
FILMSSAS
N.9002506909210310192057

de 10 marzo de 2021
No presenta antecedentes
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12.
Certificado
de
antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural Yesid León
MorenoJaramillo expedido el 10
marzo 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural

Yesid

León Moreno Jaramillo
13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

No registra reporte de medidas
correctivas
Suscrito por Yesid León Moreno
en
calidad
de
Jaramillo
Representante legal
La suscriben:
Director: Yesid León Moreno

Jaramillo
SI

Guionista y/o investigador: Yesid

León Moreno Jaramillo
Productor: Lina Marcela Gómez
López

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

SI

17.
Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

SI

OBSERVACIONES

registro interno de validación No.
20745665 del 13/03/2021.

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
Del banco Bancolombia de fecha
10 marzo 2021 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.

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
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

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

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.
CONVOCATORIA
EDWIN SALCEDO COMUNICACIONES E.U. EN LIQUIDACIÓN
a)
b) Convocatoria 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
Suscrita

1.
Carta de presentación de la
NO
solicitud de participación
2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

SALCEDO

o
EDWIN
VÁSQUEZ como

por

representante legal, de fecha 12
marzo de 2021
NA
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EMPRESA EN LIQUIDACIÓN
3.
Certificado de existencia y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente.
(Comunidad
étnica,
registro del ministerio del interior)
4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

Cámara
de
Comercio
de
XXXXXXXXXXXX Código de
verificación XXXXXXXXXX de
fecha XXXXXXXXXXXXXXXXX el
cual cumple con la vigencia y
objeto social requerido.
De
XXXXXXXXX
No.
XXXXXXXXX
expedida
en
XXXXXXX

5.

Número

Registro único tributario – RUT

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

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 NATURAL
9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA
10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

NO

Suscrita por XXXXXXXXX en
calidad de XXXXXXXX la cual
cumple con la vigencia exigida en
el artículo 50 de la Ley 789 de
2002

Código de verificación de la
persona
natural
y
fecha
Código de verificación de la
persona
jurídica
y
fecha
Código de verificación de la
persona
natural
y
fecha
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11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

Código de verificación de la
persona jurídica

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal
13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas
14.

Suscrito
XXXXXXXXXXXXXXXX
calidad de XXXXXXXXXXX
Director:
Guionista y/o investigador:
Productor:

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)
17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

por
en

Las certificaciones NO Cumplen

cuenta

OBSERVACIONES

El participante NO cumple con los documentos y
requisitos generales exigidos en el documento de
condiciones de participación en las Convocatorias
Audiovisuales MINTIC No. 01 de 2021, por lo tanto,
NO podrá presentar la propuesta creativa
correspondiente 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
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 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
LOCOMOTIV PRODUCCIONES SAS

1. NIT: 900594801-6
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO
1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por ANDRÉS FELIPE
GÓMEZ GIL como representante
legal, de fecha 13 marzo 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.
Certificado de existencia y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

NA

NO

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
El certificado de existencia y
representación debe ser enviado
con renovación de matrícula con
fecha año 2021 que permite
verificar el cumplimiento de la
vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo,NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

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

NO

De ANDRÉS FELIPE GÓMEZ
GIL en calidad de Representante
legal
de
LOCOMOTIV
PRODUCCIONES
SAS
la
persona jurídica participante
Número 9 0 0 5 9 4 8 0 1 -6 de la
persona jurídica LOCOMOTIV
PRODUCCIONES SAS
La certificación de pago de
parafiscales debe hacer claridad
que están al día durante los
últimos 6 meses, la cual NO
cumple con la vigencia exigida en
el subnumeral 6 del numeral 2.4.1.
del documento de condiciones de
participación.
Suscrita por ANDRÉS FELIPE
GÓMEZ GIL en calidad de
Representante legal la cual
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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.

La certificación es presentada por
NA

ANDRÉS FELIPE GÓMEZ GIL
en calidad de representante legal

Código de verificación de la
persona
natural
ANDRÉS
8.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación NATURAL

SI

FELIPE GÓMEZ GIL No..
162919932 y fecha 13 marzo
2021
No presenta antecedentes.

9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación JURIDICA

SI

Código de verificación de la
persona jurídica LOCOMOTIV
PRODUCCIONES
SAS
No.
162919986 y fecha 13 marzo
2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona
natural
ANDRÉS

10.
Certificado
de
Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado
de
Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

FELIPE GÓMEZ GIL No.
1088239859200629211917 y
fecha 08 marzo de 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona jurídica LOCOMOTIV
PRODUCCIONES
SAS
No.

9005948016210313123454 del
13 marzo de 2021
No presenta antecedentes
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12.
Certificado
de
antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural ANDRÉS
FELIPE GÓMEZ GIL expedido
el 13 marzo 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural ANDRÉS

FELIPE GÓMEZ GIL
13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

SI

registro interno de validación
No.20811634 del 13 /03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas
Suscrito por ANDRÉS FELIPE
GÓMEZ GIL en calidad de
Represente legal
La suscriben:
Director:
JUAN
CARLOS

MANUEL
AFANADOR
Guionista

VÁSQUEZ
y/o

investigador:

ANDRÉS FELIPE GÓMEZ GIL
Productor: LUIS CARLOS GIL
MONTEALEGRE
16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No. 6)
(Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 2)

SI

17.
Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

SI

OBSERVACIONES

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
Del banco De Bogotá de fecha 02
marzo 2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

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 se firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 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
SAMSALL SAS

1. NIT: 901408509-8
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO

CUMPLE

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por KAREM
PRIETO
RAMIREZ

LIZETH
como
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representante legal, de fecha 15
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)

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

NA

NO

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
El certificado de existencia y
representación legal debe ser
entregado con renovación de
matrícula con fecha año 2021 que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo,NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

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

NO

De KAREM LIZETH PRIETO
RAMIREZ
en
calidad
de
Representante legal de SAMSALL
SAS
la
persona
jurídica
participante
Número 9 0 1 4 0 8 5 0 9 -8 de
SAMSALL SAS la persona jurídica
La certificación de pago de
parafiscales debe aclarar que está
al día por los últimos 6 meses, la
cual cumple NO con la vigencia
exigida en el subnumeral 6 del
numeral 2.4.1. del documento de
condiciones de participación.
Suscrita por KAREM LIZETH
PRIETO RAMIREZ en calidad de
Representante Legal la cual
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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.

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación NATURAL

NA

SI

La certificación es presentada por
KAREM
LIZETH
PRIETO
RAMIREZ
en
calidad
de
representante legal.

Código de verificación de la
persona natural KAREM LIZETH
PRIETO
RAMIREZ
No.162858281 y fecha 12 marzo
de 2021
No presenta antecedentes.

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación JURIDICA

SI

Código de verificación de la
persona jurídica SAMSALL SAS
No. 162858692 y fecha 12 marzo
de 2021
No presenta antecedentes.

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

Código de verificación de la
persona natural KAREM LIZETH
PRIETO
RAMIREZ
No.
1030585447210312111209
y
fecha 12 marzo de 2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona jurídica SAMSALL SAS
No. 9014085098210312111317
del 12 marzo de 2021
No presenta antecedentes.
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12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural KAREM
LIZETH
PRIETO
RAMIREZ
expedido el 12 marzo 2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

SI

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

OBSERVACIONES

cuenta

De la persona natural KAREM
LIZETH
PRIETO
RAMIREZ
registro interno de validación No.
20791931 del 12 /03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por KAREM LIZETH
PRIETO RAMIREZ en calidad de
Representante legal
La suscriben:
Director: Santiago Jesús Diaz
Vence
Guionista y/o investigador: Diego
Chalela Arango
Productor:
Daniel
Enrique
M`Causland Marcucc
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
Del banco Bancolombia de fecha
03 marzo 2021 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.

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 se firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 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
PIÑA PRODUCCIONES SAS

1. NIT: 900691289-1
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO

CUMPLE

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

OBSERVACIONES
Suscrita

BATISTA

JOSE
CASTILLO

por

LUIS
como
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representante legal, de fecha de
14 marzo 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)

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

NA

NO

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
El participante debe enviar el
certificado de existencia y
representación legal con fecha de
renovación año 2021 que permite
verificar el cumplimiento de la
vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

JOSE
CASTILLO

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

SI

5.

NO

Registro único tributario – RUT

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

NO

LUIS

BATISTA

en calidad de
Representante legal de PIÑA
PRODUCCIONES
SAS
la
persona jurídica participante
El Rut debe ser enviado con fecha
de generación del año 2021
Número 900691289-1
persona
jurídica
PRODUCCIONES SAS

de la
PIÑA

La certificación del pago de
aportes parafiscales debe aclarar
que se está al día por los últimos
6 meses y tiene que ser firmada
únicamente por el representante
legal o en su defecto por el revisor
fiscal, la firma de contador público
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no es válido para este proceso, la
cual NO cumple con la vigencia
exigida en el subnumeral 6 del
numeral 2.4.1. del documento de
condiciones de participación.

JOSE LUIS
BATISTA CASTILLO en calidad

Suscrita

por

de Representante legal y por
ANTONIO ANAYA DE AVILA en
calidad de contador público la cual
NO cumple con la vigencia exigida
en el artículo 50 de la Ley 789 de
2002
La certificación es presentada por

JOSE
LUIS
CASTILLO en
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

BATISTA

calidad
de
Representante
legal
y
por
ANTONIO ANAYA DE AVILA en
calidad de contador público la cual
NO cumple con la vigencia exigida
en el artículo 50 de la Ley 789 de
2002

Código de verificación de la
persona natural JOSE LUIS

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación JURIDICA

SI

BATISTA
CASTILLO
No.
162867893 y fecha 12 marzo de
2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona
jurídica
PIÑA
PRODUCCIONES SAS
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No. 162867979 y fecha 12 marzo
de 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona natural JOSE LUIS

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

BATISTA
CASTILLO
No.
1082904077210312122017 y
fecha 12
marzo de 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona
jurídica
PIÑA
PRODUCCIONES SAS

No. 900691289210312122045
de 12 marzo de 2021
No presenta antecedentes

JOSE
CASTILLO

De la persona natural
12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

LUIS

BATISTA

expedido el 12 MARZO 2021.
No presenta antecedentes.

JOSE
CASTILLO

De la persona natural

LUIS
13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

SI

BATISTA

registro interno de validación No.
20820557 del 14/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas
Suscrito
por
JOSE LUIS
BATISTA CASTILLO en calidad
de Representante Legal
La suscriben:
Director: ANDRES LOZANO
Guionista
y/o
investigador:

MANUEL LOZANO PINEDA
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Productor: JOSE LUIS BATISTA

CASTILLO

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

NO

la

cuenta

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
Las certificaciones SI Cumplen
Del banco Bancolombia de fecha
14 diciembre 2017 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.
La certificación bancaria no puede
tener mas de 3 meses de
expedida o generada.

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
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GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 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
TELEVICENTRO DEL VALLE SAS

1. NIT: 890328298-6
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

Suscrita por ANDRÉS DAVID
LAGOS SOLÓRZANO como
representante legal, de fecha 15
marzo 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

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.

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

Para las compañías productoras
audiovisuales colombianas: Deberán
presentar el Certificado de Existencia
y Representación Legal con la
matrícula mercantil 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 en
el que se evidencie que el objeto
social
está
relacionado
con
actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web.Así mismo, en
tal documento deberá constar que la
duración de la sociedad 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 que permite verificar el

cumplimiento de la vigencia
exigida, la duración solicitada y el
objeto social requerido.
Así mismo, NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.
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4.
Copia de la cédula de ciudadanía
del representante legal o representantes
legales.

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

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

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

De ANDRÉS DAVID LAGOS
SOLÓRZANO en calidad de
Representante
legal
de
TELEVICENTRO DEL VALLE
SAS
la persona jurídica participante
Número 8 9 0 3 2 8 2 9 8 6 de la
persona jurídica TELEVICENTRO
DEL VALLE SAS
Suscrita por ANDRÉS DAVID
en
LAGOS
SOLÓRZANO
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.

La certificación es presentada por
NA

ANDRÉS
DAVID
LAGOS
SOLÓRZANO en calidad de
representante legal

Código de verificación de la
persona
natural
ANDRÉS

8.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación NATURAL

SI

9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación JURIDICA

SI

DAVID LAGOS SOLÓRZANO
No. 162970992 y fecha 15 marzo
de 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona jurídica TELEVICENTRO
DEL
VALLE
SAS
No.
162066383 y fecha 01 de marzo
de 2021
No presenta antecedentes
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Código de verificación de la
persona
natural
ANDRÉS
10.
Certificado
de
Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

11.
Certificado
de
Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

DAVID LAGOS SOLÓRZANO
No.
1005964786210315114125 y
fecha 15 marzo de 2021
No
presenta
antecedentes

SI

Código de verificación de la
persona jurídica TELEVICENTRO
DEL
VALLE
SAS
No.8903282986210301173400

del 01 de marzo de 2021
No presenta antecedentes
De la persona natural ANDRÉS

12.
Certificado
de
antecedentes
judiciales del representante legal

DAVID LAGOS SOLÓRZANO
SI

expedido el 15 marzo 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural ANDRÉS

DAVID LAGOS SOLÓRZANO
13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

registro interno de validación No.
20833762 del 15/03/2021.

SI

No registra reporte de medidas
correctivas
Suscrito por ANDRÉS DAVID
en
LAGOS
SOLÓRZANO
calidad de Representante legal
La suscriben:
Director:
Harold
Castaño

SI

Collazos
Guionista y/o investigador: Harold

Castaño Collazos
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Productor:

Gloria

Cecilia

Saavedra

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

SI

17.
Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

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
Las certificaciones SI Cumplen
Del banco BBVA de fecha 05
marzo 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
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 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
LOS NOTARIOS SAS

1. NIT: 900326759-6
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

NO

Relacionar bien el número de la
categoría a la que se presenta,
corregir el número de cédula del
representante legal ya que no
coincide con el documento
enviado por el mismo.
Suscrita por Juan Pablo Bernal
Rodriguez como representante
legal, de fecha 12 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)

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

NA

SI

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Cámara de Comercio de Bogotá
Código
de
verificación
A212666753AAEA de fecha 02
de marzo de 2021 que permite
verificar el cumplimiento de la
vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

Juan
Rodriguez

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

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

Pablo

Bernal

en
calidad
de
Representante legal
de LOS
NOTARIOS SAS
la persona jurídica participante
Número 9 0 0 3 2 6 7 5 9 -6 de la
persona jurídica LOS NOTARIOS
SAS
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FERNANDO
OSORIO FRANCO en calidad

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

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

por

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.
La certificación es presentada por

SI

FERNANDO
OSORIO
en
calidad
de
Revisor
FRANCO
fiscal

Código de verificación de la
persona natural Juan Pablo

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación NATURAL

SI

Bernal
Rodriguez
y
162358870

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación JURIDICA

SI

05 marzo de 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona jurídica LOS NOTARIOS
SAS No. 162358981 y fecha
05 marzo de 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona natural Juan Pablo

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

fecha

Bernal
Rodriguez
No.79948927210305073524 y
fecha

SI

No.

05

marzo

de

2021

No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona jurídica LOS NOTARIOS
SAS
No.900326759210305073610
de fecha XXXXXX de 2021.
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No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

De la persona natural Juan Pablo
Bernal Rodriguez expedido el
15 marzo 2021.
SI
No presenta antecedentes.

De la persona natural

Juan

Pablo Bernal Rodriguez registro
13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

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

SI

interno
de
validación
No.20579161 del 05 /03/2021.

SI

No registra reporte de medidas
correctivas
Suscrito por JUAN PABLO
BERNAL RODRIGUEZ en
calidad de Representante legal
La suscriben:
Director:
EDWIN CORTES

ORTEGON
SI

Guionista

y/o

investigador:

EDWIN CORTES ORTEGON
Productor:
MARÍA
PAOLA
GUZMAN

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
Las certificaciones SI Cumplen

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

cuenta

OBSERVACIONES

SI

Del banco Bancolombia de fecha
10 marzo 2021 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.

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
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 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
FERVIENTE FILMS SAS

1. NIT: 901174612-2
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

Suscrita por Diana Pérez Mejia
como representante legal, de
fecha 13 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)

NA

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.

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

Cámara de Comercio de Bogotá
Código
de
verificación
de
fecha 15
A213405257C777
marzo de 2021 que permite
verificar el cumplimiento de la
vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

SI

5.

NO

Registro único tributario – RUT

De Diana Pérez Mejia expedida
en calidad de Representante legal
de FERVIENTE FILMS SAS
la persona jurídica participante
EL formulario de Registro Único
Tributario debe ser de la empresa
(Personería Jurídica) no de
persona natural o representante
legal y con fecha de generación
año 2021.
Número 901174612-2 de la
persona jurídica FERVIENTE
FILMS SAS

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,
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Suscrita por Diana Pérez Mejia
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.

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 NATURAL

NA

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

NO

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

La certificación es presentada por
Diana Pérez Mejia en calidad de
representante legal

Código de verificación de la
persona natural Diana Pérez
Mejia No. 162958335 y fecha 14
marzo de 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona jurídica FERVIENTE
FILMS SAS 162959038 y fecha
14 marzo de 2021
No presenta antecedentes
El certificado de antecedentes
fiscales de la contraloría para
persona natural debe ser enviado
para su revisión.
Código de verificación de la
persona
natural
y
fecha

SI

Código de verificación de la
persona jurídica FERVIENTE
FILMS
SAS
No.
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901174612210314213901 del
14 marzo de 2021
No presenta antecedentes

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural Diana
Pérez Mejia expedido el 14
marzo 2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

De la persona natural Diana
Pérez Mejia registro interno de
validación No. 20822741
del
14/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

OBSERVACIONES

La suscriben:
Director: Andrés Burgos
Guionista y/o investigador:

o

Andrés Burgos
Productor: Diana Pérez Mejia

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

la

Suscrito por o Diana Pérez Mejia
en calidad de Representante legal

cuenta

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
Las certificaciones SI Cumplen
Del banco Bancolombia de fecha
13 marzo 2021 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.

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
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 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
SINERCIA PRODUCCIONES SAS

1. NIT: 900953203-2
2. Convocatoria 1
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

Suscrita por EDISON GÓMEZ
AMAYA como representante
legal, de fecha 12 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)

NA

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.

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

Cámara de Comercio de Bogota
Código
de
verificación
de
fecha 09
A2130703393264
marzo de 2021 que permite
verificar el cumplimiento de la
vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

SI

5.

NO

Registro único tributario – RUT

De EDISON GÓMEZ AMAYA
en calidad de Representante legal
de SINERCIA PRODUCCIONES
SAS
la
persona
jurídica
participante
El documento de identificación
tributaria (RUT) debe ser enviado
con fecha de generación año
2021.
Número 9 0 0 9 5 3 2 0 3 2 de la
persona
jurídica
SINERCIA
PRODUCCIONES SAS
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6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

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.

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.-NO

NA

Suscrita por EDISON GÓMEZ
en
calidad
de
AMAYA
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.

La certificación es presentada por
EDISON GÓMEZ AMAYA en
calidad de representante legal.

Código de verificación de la
persona
natural
EDISON
8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación NATURAL

SI

GÓMEZ
162635588

AMAYA.
y

No.
fecha

09 marzo de 2021
No presenta antecedentes

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación JURIDICA

SI

Código de verificación de la
persona
jurídica
SINERCIA
PRODUCCIONES SAS
No.162635722 y fecha 09 marzo
de 2021
No presenta antecedentes.
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Código de verificación de la
persona
natural
EDISON
10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

GÓMEZ
AMAYA
No.
8001251210309170045 y fecha
09
marzo
de
2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona
jurídica
SINERCIA
PRODUCCIONES SAS

SI

No. 900953203210309170138
del 09 marzo de 2021
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural EDISON
GÓMEZ AMAYA expedido el 09
marzo 2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

De la persona natural EDISON
GÓMEZ AMAYA registro interno
de validación No. 20703622 del
09/03/2021.

SI

No registra reporte de medidas
correctivas
Suscrito por o EDISON GÓMEZ
en
calidad
de
AMAYA
Representante legal
La suscriben:
Director: o EDISON GÓMEZ

SI

AMAYA
Guionista

y/o

investigador:

o

EDISON GÓMEZ AMAYA
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Productor: o DANIEL EMILIO

CAMARGO REYES ,

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

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
Las certificaciones SI Cumplen
Del banco Bancolombia de fecha
12 marzo 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
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 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
ORGANIZACION REGIONAL DEL ORIENTE OROVISION LTDA

1. NIT: 804007073-6
2. Convocatoria 1
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

Suscrita por CESAR AUGUSTO
HEREDIA GUTIERREZ como
representante legal, de fecha 15
marzo 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

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.

NO

Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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
en el que se evidencie que el
objeto social está relacionado con
actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web.Así mismo,
en tal documento deberá constar
que la duración de la sociedad 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 para
verificar el cumplimiento de la
vigencia exigida, la duración

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

el

objeto

social

Así mismo,NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

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

NO

Cámara
de
Comercio
de
Bucaramanga
Código
de
verificación
71ZL1C542D de
fecha 03 marzo 2021 el cual NO
cumple con la vigencia y objeto
social requerido.
De
CESAR
AUGUSTO
HEREDIA GUTIERREZ en
calidad de Representante legal de
ORGANIZACIÓN
REGIONAL
DEL
ORIENTE
OROVISION
LTDA
la
persona
jurídica
participante
Número 8 0 4 0 0 7 0 7 3 -6 de la
persona jurídica ORGANIZACIÓN
REGIONAL
DEL
ORIENTE
OROVISION LTDA

La certificación de parafiscales
debe especificar que están al
día durante los últimos 6
meses. 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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Suscrita por CESAR AUGUSTO
HEREDIA
GUTIERREZ
en
calidad de Representante legal l
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 NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

La certificación es presentada por
CESAR AUGUSTO HEREDIA
GUTIERREZ en calidad de
representante legal

Código de verificación de la
persona
natural
CESAR
AUGUSTO
HEREDIA
GUTIERREZ No. 162067766 y
fecha 01 marzo de 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona jurídica ORGANIZACIÓN
REGIONAL
DEL
ORIENTE
OROVISION
LTDA
No.
y
fecha
01
de
marzo
162067941
de 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona
natural
CESAR
AUGUSTO
HEREDIA
GUTIERREZ
No.13848998210301172921 y
fecha 01 de marzo de 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona jurídica ORGANIZACIÓN
REGIONAL
DEL
ORIENTE
OROVISION
No.804007073210301173244

del 01 de marzo de 2021
No presenta antecedentes
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12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural CESAR
AUGUSTO
HEREDIA
GUTIERREZ
expedido el 02
marzo 2021.
No presenta antecedentes
De la persona natural CESAR
AUGUSTO
HEREDIA
GUTIERREZ

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

SI

registro interno de validación No.
20472022 del 02 /03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por CESAR AUGUSTO
HEREDIA GUTIERREZ en
calidad de Representante legal
La suscriben:
Director: SERGIO FAUSTO

CABRERA CÁRDENAS
15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

Guionista

y/o

investigador:

NIKOLAS
FLOREZ
GUTIERREZ
Productor: OSCAR EDUARDO
FONSECA BERRIO
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
Las certificaciones SI Cumplen
Del banco De Bogotá de fecha 12
marzo 2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.
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OBSERVACIONES

El participante NO cumple con los documentos y
requisitos generales exigidos en el documento de
condiciones de participación en las Convocatorias
Audiovisuales MINTIC No. 01 de 2021, por lo
tanto, NO podrá presentar la propuesta creativa
correspondiente 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
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 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
LOS DEL FRENTE SAS

1. NIT: 901156722-8
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

Suscrita por Camilo Eduardo
como
Palacios
Obregón
representante legal, de fecha 12
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)

NA

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación

NO

Para
las
compañías
productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán
presentar el Certificado de
Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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 en el que se
evidencie que el objeto social
está
relacionado
con
actividades de producción y/o
postproducción de películas
cinematográficas, programas
de
televisión
y/o
series
audiovisuales producidas para
web. Así mismo, en tal
documento deberá constar que
la duración de la sociedad no
será inferior al plazo para la
ejecución del proyecto y un (1)
año más, es decir, como

3.
Certificado de existencia y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)
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mínimo al 30 de noviembre de
verificar
el
2022,
para
cumplimiento de la vigencia
exigida, la duración solicitada y el
objeto social requerido.

Así mismo, NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

De Camilo Eduardo Palacios
en
calidad
de
Obregón
Representante legal de LOS DEL
FRENTE SAS la persona jurídica
participante.
Número 9 0 1 1 5 6 7 2 2 -8 de la
persona jurídica
LOS DEL
FRENTE SAS

La certificación de parafiscales
debe especificar que están al
día durante los últimos 6
meses. la cual cumple NO con la

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

NO

vigencia exigida en el subnumeral
6 del numeral 2.4.1. del
documento de condiciones de
participación.
Suscrita por Camilo Eduardo
Palacios Obregón en calidad de
Representante legal la cual
cumple NO 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.

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación NATURAL

NA

SI

La certificación es presentada por
Camilo Eduardo Palacios Obregón
en calidad de representante legal.

Código de verificación de la
persona natural Camilo Eduardo
Palacios
Obregón
No.
162645000 y fecha 09 marzo de
2021
No presenta antecedentes.

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación JURIDICA

SI

Código de verificación de la
persona
jurídica
LOS
DEL
FRENTE SAS
No. 162645124 y fecha 09 marzo
de 2021
No presenta antecedentes.

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

Código de verificación de la
persona natural Camilo Eduardo
Palacios
Obregón
No.
y
80038237210309185301
fecha
09
marzo
2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona
jurídica
LOS
DEL
FRENTE
SAS

SI

No.9011567228210309185345
del 09 marzo de 2021
No presenta antecedentes.
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12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural Camilo
Eduardo
Palacios
Obregón
expedido el 09 marzo 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Camilo
Eduardo Palacios Obregón

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

SI

Guionista y/o investigador:Camilo

Eduardo

Palacios
Productor:
Carlos
Herrera Sepúlveda

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

OBSERVACIONES

No registra reporte de medidas
correctivas
Suscrito por Camilo Eduardo
Palacios Obregón en calidad de
Representante legal
La suscriben:
Director: Carlos Alberto Serna

Lozano

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

la

registro interno de validación No. .
20706114 del 09 /03/2021.

cuenta

Obregón
Alberto

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
Las certificaciones SI Cumplen
Del banco Davivienda de fecha 11
marzo 2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

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 se firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 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
IMAGÓGRAFO ESTUDIO CREATIVO SAS

1. NIT: 900517562-2
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
Suscrita

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

Corredor

por

Edson
Rojas

Joao

como
representante legal, de fecha 12
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)

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

NA

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.

NO

En el objeto social de la cámara
de comercio adjunta no se
relacionan en su objeto social,
actividades de producción y/o
postproducción de películas
cinematográficas, programas
de
televisión
y/o
series
audiovisuales producidas para
web.
Para
las
compañías
productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán
presentar el Certificado de
Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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 en el que
se evidencie que el objeto
social está relacionado con
actividades de producción y/o
postproducción de películas
cinematográficas, programas
de
televisión
y/o
series
audiovisuales producidas para
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web.Así
mismo,
en
tal
documento deberá constar que
la duración de la sociedad 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,que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia
exigida, la duración solicitada y el
objeto social requerido.
Así mismo, NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

5.

Registro único tributario – RUT

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

SI

SI

NO

De Edson Joao Corredor Rojas
en calidad de Representante legal
de IMAGÓGRAFO ESTUDIO
CREATIVO SAS la persona
jurídica participante.
Número 9 0 0 5 1 7 5 6 2 -2 de la
persona jurídica IMAGÓGRAFO
ESTUDIO CREATIVO SAS

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.
Suscrita

por

Edson

Joao

Corredor Rojas en calidad de
Representante legal la cual NO
cumple con la vigencia exigida en
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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.

NA

La certificación es presentada por
Edson Joao Corredor Rojas en
calidad de representante legal

Código de verificación de la
persona natural Edson Joao

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación NATURAL

SI

Corredor Rojas No. 162889637

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación JURIDICA

SI

y fecha 12 marzo de 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona jurídica IMAGÓGRAFO
ESTUDIO
CREATIVO
SAS
162889747 y fecha 12 marzo de
2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona natural Edson Joao

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

Corredor
Rojas
91542064210312170400
fecha

SI

12

marzo

de

No.
y
2021

No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona jurídica IMAGÓGRAFO
ESTUDIO CREATIVO SAS No.

9005175622210312170546 del
12 marzo de 2021
No presenta antecedentes
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12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural Edson
Joao Corredor Rojas expedido
el 12 marzo 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural

Edson

Joao Corredor Rojas
13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

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

SI

SI

registro interno de validación No.
20804591 del 12/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas
Suscrito
por
Edson Joao
Corredor Rojas en calidad de
Representante legal
La suscriben:
Director:
LUIS
CARLOS

SIERRA PARADA
SI

Guionista y/o investigador: Diego

Fernando Becerra Ramírez
Productor: Paula Andrea Arias
Gómez
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
NO
Los participantes a ocupar los
cargos en el equipo realizador
Anexo 6, deben adjuntar las
copias de los documentos de
identidad como también, los links
de
visualización
de
los
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17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

cuenta

SI

Cortometrajes que ponen en su
experiencia laboral, esto para los
3 cargos.
Las certificaciones NO Cumplen
Del banco Davivienda de fecha 13
marzo 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
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 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
LLUVIA PRODUCCIONES SAS

1. NIT: 900477007-3
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO
1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

NO

La fecha de presentación de la
carta de solicitud de participación
no puede ser inferior a la fecha de
publicación de la convocatoria.
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Suscrita

por

ALEJANDRO
ALZATE como

,DIEGO
ESPINOSA

representante
legal, de fecha 14 febrero 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)

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

NA

SI

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Cámara de Comercio de Bogotá
Código
de
verificación
de
fecha 15
A2133874649C1F
marzo de 2021 que permite
verificar el cumplimiento de la
vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

DIEGO
ALEJANDRO
ESPINOSA ALZATE en calidad

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

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

de Representante legal , de
LLUVIA PRODUCCIONES SAS
la persona jurídica participante
Número 900477007-3 de la
persona
jurídica
LLUVIA
PRODUCCIONES SAS
Suscrita

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

SI

por

ALEJANDRO
en
ALZATE

DIEGO
ESPINOSA

calidad
de
Representante legal la cual
cumple con la vigencia exigida en
el subnumeral 6 del numeral 2.4.1.
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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.

La certificación es presentada por
NA

DIEGO
ALEJANDRO
ESPINOSA ALZATE en calidad
de representante legal.

Código de verificación de la
persona
natural
DIEGO

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación NATURAL

SI

ALEJANDRO
ESPINOSA
ALZATE No.162954013 y fecha

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

14
marzo
de
2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona
jurídica
LLUVIA
PRODUCCIONES SAS
No. 162954087 y fecha 14 marzo
de
2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona
natural
DIEGO

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

ALEJANDRO
ESPINOSA
ALZATE
No.
1015816210314190130 y fecha
14

marzo

de

2021

No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona
jurídica
LLUVIA
PRODUCCIONES SAS
SI

No.
9004770073210314190225 del
14 marzo de 2021
No presenta antecedentes
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DIEGO
ESPINOSA

De la persona natural
12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

ALEJANDRO
ALZATE expedido el 14 marzo
2021.
No presenta antecedentes.

DIEGO
ESPINOSA

De la persona natural

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

ALEJANDRO
ALZATE
SI

registro interno de validación No.
20821220 del 14/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas
Suscrito
por
DIEGO

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

ALEJANDRO
en
ALZATE

ESPINOSA
calidad

de

Representante legal
La suscriben:
Director: DIEGO ALEJANDRO

ESPINOSA ALZATE
15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

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

SI

SI

Guionista

y/o

investigador:

DIEGO
ALEJANDRO
ESPINOSA ALZATE
Productor: MONICA MARIA
MORENO MORA
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
Las certificaciones SI Cumplen
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17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

cuenta

SI

Del banco AV VILLAS de fecha 12
marzo 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
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 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
RADICAL FILMS SAS

1. NIT: 901084899-2
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO
1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por XAVIER MARKUS
como representante legal, de
fecha 13 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)

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

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

5.

Registro único tributario – RUT

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

NA

SI

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Cámara de Comercio de Pereira
Código
de
verificación
uecUcUEAnd de fecha 12 marzo
de 2021 que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia
exigida, la duración solicitada y el
objeto social requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021..

SI

SI

NO

De XAVIER MARKUS en calidad
de Representante legal de
RADICAL FILMS SAS la persona
jurídica participante.
Número 9 0 1 0 8 4 8 9 9 -2 de la
persona jurídica RADICAL FILMS
SAS

La certificación de parafiscales
debe especificar que están al
día durante los últimos 6
meses.
Suscrita por XAVIER MARKUS
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.

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

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 NATURAL

NA

SI

La certificación es presentada por
XAVIER MARKUS en calidad de
representante legal

Código de verificación de la
persona
natural
XAVIER
MARKUS No. 162817598 y
fecha
11 marzo de 2021
No presenta antecedentes.

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

Código de verificación de la
persona jurídica RADICAL FILMS
SAS No.162849025 y fecha
12 marzo de 2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona
natural
XAVIER

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

MARKUS
No.10025637210311182332 y
fecha

11

marzo

de

2021

No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona jurídica RADICAL FILMS
SASNo.901084899SI

2210311182503 del 11 marzo
de 2021
No presenta antecedentes.
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12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

NO

Los nombres aportados en esta
certificación no coinciden con los
datos del documento de identidad
(cédula de ciudadanía) entregada
por el participante ( Representante
legal)
De la persona natural XAVIER

MARKUS
13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

SI

Guionista

y/o

investigador:

GERMÁN
AUGUSTO
VALENCIA PEREZ
Productor: XAVIER MARKUS

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

OBSERVACIONES

No registra reporte de medidas
correctivas
Suscrito
por
o
XAVIER
MARKUS , en calidad de
Representante legal
La suscriben:
Director: DONEY CARDONA

MORENO

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

la

registro interno de validación
No.20820648 del 14 /03/2021.

cuenta

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
Las certificaciones SI Cumplen
Del banco Davivienda de fecha
12 marzo 2021 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.

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
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 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
HACERTE COMUNICACIONES LTDA

1. NIT: 900232692-7
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO

CUMPLE

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

OBSERVACIONES
Suscrita

Riveros

por

Maria
Forero

Paula
como
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representante legal, de fecha 12
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)

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

NA

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.

NO

Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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
en el que se evidencie que el
objeto social está relacionado con
actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web.Así mismo,
en tal documento deberá constar
que la duración de la sociedad 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, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
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Así mismo,NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

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

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 NATURAL

De Maria Paula Riveros Forero
en calidad de Representante
legal,
de
HACERTE
COMUNICACIONES LTDA
la persona jurídica participante.
Número 9 0 0 2 3 2 6 9 2 -7 de la
persona
jurídica
HACERTE
COMUNICACIONES LTDA
La certificación de parafiscales
debe especificar que están al día
durante los últimos 6 meses. En
cumplimiento con la vigencia
exigida en el subnumeral 6 del
numeral 2.4.1. del documento de
condiciones de participación.

NO
Suscrita por MARIA PAULA
RIVEROS FORERO 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

SI

La certificación es presentada por
MARIA
PAULA
RIVEROS
FORERO
en
calidad
de
representante legal.

Código de verificación de la
persona natural MARIA PAULA
RIVEROS
FORERO
No.
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162402302 y fecha 05 marzo de

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona
jurídica
HACERTE
COMUNICACIONES
LTDA
162402792 y fecha 05 marzo de
2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona natural MARIA PAULA
RIVEROS
FORERO
No.52426643210305150413 y
fecha 05 marzo de 2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona
jurídica
HACERTE
COMUNICACIONES
LTDA
No.900232692210305150511

del 05 marzo de 2021
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural MARIA
PAULA
RIVEROS
FORERO
expedido el 05 marzo 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural MARIA
PAULA RIVEROS FORERO

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

registro interno de validación No.
20742996 del 10 /03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas
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14.

Compromiso Anticorrupción

NO

El representante legal en el
espacio de la firma del documento
Anexo
2
Compromiso
Anticorrupción, no puso completo
el número de cédula de
ciudadanía.
Suscrito por a

Maria Paula

Riveros Forero en calidad de
Representante legal
La suscriben:
Director: Juan David Acevedo

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

equipo

SI

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

OBSERVACIONES

cuenta

Guionista

y/o

investigador:

ANDRÉS
BERNARDO
LOPERA SÁNCHEZ
Productor: Talía Carolina Osorio
Cardona
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
Del banco Davivienda de fecha 10
marzo 2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

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
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 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
BURNING SAS

a) NIT: 901185940-0
b) Convocatoria 1
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

DIANA MARIA
BUSTAMANTE
ESCOBAR

Suscrita
1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

por

como representante legal, de
fecha 11 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)

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

NA

NO

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación

Para
las
compañías
productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán
presentar el Certificado de
Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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 en el que
se evidencie que el objeto
social está relacionado con
actividades de producción y/o
postproducción de películas
cinematográficas, programas
de
televisión
y/o
series
audiovisuales producidas para
web.Así
mismo,
en
tal
documento deberá constar que
la duración de la sociedad 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, que permite verificar el
cumplimiento

de

la

vigencia
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exigida, la duración solicitada y el
objeto social requerido.

Así mismo, NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021..

DIANA
MARIA
BUSTAMANTE ESCOBAR en

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

5.

Registro único tributario – RUT

SI

NO

calidad de Representante legal,
de BURNING SAS la persona
jurídica participante.
El certificado de Identificación
Tributaria (RUT) debe ser enviado
con fecha de generación año
2021, la cual NO cumple con la
vigencia exigida en el subnumeral
6 del numeral 2.4.1. del
documento de condiciones de
participación.
Número 901185940-0

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.
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Suscrita por DIEGO ALBERTO
GARCIA MORALES en calidad de
Contador público la cual NO
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
DIEGO
ALBERTO
GARCIA
MORALES
en
calidad
de
Contador público la cual no es
válida.
Código de verificación de la
persona natural DIANA MARIA

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación NATURAL

SI

BUSTAMANTE ESCOBAR No.
162776168 y fecha 11 marzo de

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona jurídica BURNING SAS
No. 162975172 y fecha 15
marzo de 2021
Código de verificación de la
persona natural DIANA MARIA

SI

BUSTAMANTE ESCOBAR No.
y
52854776210311115253

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

fecha 11 marzo de 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona jurídica BURNING SAS
No. 901185940210311115324

del 11 marzo de 2021
No presenta antecedentes

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural DIANA

MARIA

BUSTAMANTE
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ESCOBAR expedido el 11 marzo
2021.

No presenta antecedentes.

DIANA
BUSTAMANTE

De la persona natural

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

MARIA
ESCOBAR
SI

SI

NO

registro interno de validación No.
20776607 del 11 /03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas
Suscrito
por
DIANA
BUSTAMANTE ESCOBAR en
calidad de REPRESENTANTE
LEGAL
La fecha diligenciada en los anexos
dispuestos
en
la
presente
convocatoria, debe ser posterior a la
fecha de la resolución de apertura de
las convocatorias Audiovisuales 01
de MINTIC, toda vez que la
publicación de la misma se realizó el
05 de marzo 2021.

La suscriben:
Director: JORGE

ALBERTO
NAVAS GUTIERREZ
Guionista y/o investigador: ANA
MARÍA NIETO DE GAMBOA
Productor:
DIANA
MARIA
BUSTAMANTE ESCOBAR
16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.

NO
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6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

OBSERVACIONES

cuenta

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
El anexo 6 Hoja de vida para el
cargo de Guionista debe ser
enviado sin recortes ni con doble
información de proyectos, así
mismo la certificación
del
proyecto
RAMIRO
Y
SUS
FANTASMAS no es válida por ser
escritura para Teatro, faltan las
certificaciones laborales de las
producciones
CORTE,
EL
SILENCIO O EL AMANECER,
OFF Y UN AÑO EN LONDRES.
Todos los participantes a los
cargos del proyecto deben
adjuntar copia de sus documentos
de
identidad
(cédula
de
ciudadanía)

NO

Las certificaciones NO Cumplen
Del banco Bancolombia de fecha
24 julio 2020 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.
La certificación bancaria debe ser
del año 2021 y no tener mas de 3
(tres) meses de expedida.

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
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 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
ZORRO Y SERPIENTE SAS

1. NIT: 900951640-9
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO
1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por Ernesto Lozano
Redondo como representante
legal, de fecha 11 MARZO 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.
Certificado de existencia y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente.
(Comunidad
étnica,
registro del ministerio del interior)

NA

SI

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación
Cámara
de
Comercio
de
BOGOTÁ Código de verificación
A213384801C2C8 de fecha 15
marzo de 2021 que permite
verificar el cumplimiento de la
vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

De Ernesto Lozano Redondo en
calidad de Representante legal,
de ZORRO Y SERPIENTE SAS
la persona jurídica participante.
Número 9 0 0 9 5 1 6 4 0 -9 de
la persona jurídica ZORRO Y
SERPIENTE SAS

La certificación de parafiscales
debe especificar que están al
día durante los últimos 6
meses. la cual NO cumple con la
6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

NO

vigencia exigida en el subnumeral
6 del numeral 2.4.1. del
documento de condiciones de
participación.
Suscrita
por
o
ERNESTO
LOZANO REDONDO en calidad
de Representante legal la cual NO
cumple con la vigencia exigida en
el subnumeral 6 del numeral 2.4.1.
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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.

NA

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

La certificación es presentada por
ERNESTO LOZANO REDONDO
en calidad de representante legal.

Código de verificación de la
persona
natural
ERNESTO
LOZANO
REDONDO
No.
162822009 y fecha 11 marzo de
2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona jurídica ZORRO Y
SERPIENTE SAS 162822172 y
fecha 11 marzo de 2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona natural
ERNESTO
LOZANO
REDONDO
No.1032371343210311191202
y fecha 11 marzo de 2021
No
presenta
antecedentes.
Código de verificación de la
persona jurídica ZORRO Y
SERPIENTE
SAS
No.

9009516409210311191254 del
11 marzo de 2021
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural ERNESTO
LOZANO REDONDO expedido el
12 MARZO 2021.
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No presenta antecedentes.

De la persona natural ERNESTO
LOZANO REDONDO
13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

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

SI

SI

registro interno de validación
No.20781151 del 11/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas
Suscrito por o Ernesto Lozano
en
calidad
de
Redondo
Representante Legal
La suscriben:
Director:
Ernesto
Lozano

Redondo
SI

Guionista

y/o

investigador:

,

Ernesto Lozano Redondo
Productor: , Carol Johana
Pinzón Acevedo

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
Los participantes a ocupar los
cargos de Director, Gionista y
Productor deben adjuntar la copia
de su documento de identidad
(cédula de ciudadanía
Las certificaciones SI Cumplen
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17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

cuenta

OBSERVACIONES

SI

Del banco Davivienda de fecha 15
marzo 2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida

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
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 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
CHONTADURO FILMS SAS

1. NIT: 900688697-0
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO
1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por Herney Luna López
como representante legal, de
fecha 15 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)

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

NA

SI

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Cámara
de
Comercio
de
BOGOTÁ Código de verificación
A21336907DC4E9 de fecha 14
marzo de 2021 que permite
verificar el cumplimiento de la
vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

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

NO

De Herney Luna López en
calidad de Representante legal de
CHONTADURO FILMS SAS
la persona jurídica participante
Número 9 0 0 6 8 8 6 9 7 -0 de la
persona jurídica CHONTADURO
FILMS SAS
La certificación del pago y aportes
parafiscales debe ser firmada por
el representante legal o por revisor
fiscal, no es válido con firma de
contador
público
y
debe
especificar que están al día por los
últimos 6 meses, la cual cumple
NO con la vigencia exigida en el
subnumeral 6 del numeral 2.4.1.
del documento de condiciones de
participación.
Suscrita por LUIS EDUARDO
OSPINA VÉLEZ en calidad de
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Contador público la cual NO
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.

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación NATURAL

NA

SI

La certificación es presentada por
LUIS EDUARDO OSPINA VÉLEZ
en calidad de Contador público la
cual no es válida.

Código de verificación de la
persona natural Herney Luna
López No. 162837189 y fecha
12 MARZO 2021
No presenta antecedentes.

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

Código de verificación de la
persona jurídica CHONTADURO
FILMS SAS No. 162837739 y
fecha 12 marzo de 2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona natural Herney Luna

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

López
16778297210312073136
fecha

SI

12

marzo

de

No.
y
2021

No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona jurídica CHONTADURO
FILMS
SAS
No.

900688697210312073308 del
12 marzo de 2021
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No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural Herney
Luna López expedido el 13
marzo 2021.
No presenta antecedentes.

De la persona natural

Herney

Luna López
13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

SI

registro interno de validación No.
20813091 del 13/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas
Suscrito por o Herney Luna
en
calidad
de
Lopez
Representante legal
La suscriben:
Director:
HERNEY
LUNA

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

equipo

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

SI

NO

Guionista

y/o

investigador:

SANDRA LORENA
CASTAÑEDA
Productor:
JUAN
GALINDO TORRES

PÉREZ
DAVID

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
La certificación presentada por
JUAN DAVID GALINDO TORRES
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de
la
producción
THE
INNOCENTES no es válida ya que
para este cargo de productor
general, las certificaciones de
producción de campo n o son
válidas

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

cuenta

OBSERVACIONES

NO

Los participantes a ocupar los
cargos de Director, Productor y
Guionista deben adjuntar copia de
sus documentos de identidad
(Cédula de ciudadanía)
Las certificaciones NO Cumplen
La certificación bancaria debe
corresponder a la persona jurídica
(Empresa) no es válida la cuenta
del personal del representante
legal

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
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 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
FILMICA TV SAS

1. NIT: 901033807-7
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO
1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por JOSE ANTONIO
DE LA HOZ RAMIREZ como
representante legal, de fecha 15
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)

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

NA

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.

NO

Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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
en el que se evidencie que el
objeto social está relacionado con
actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web.Así mismo,
en tal documento deberá constar
que la duración de la sociedad 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, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
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Así mismo, NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

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

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

NA

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

De JOSE ANTONIO DE LA
HOZ RAMIREZ en calidad de
Representante legal de FILMICA
TV SAS la persona jurídica
participante
Número 9 0 1 0 3 3 8 0 7 -7 de
la persona jurídica FILMICA TV
SAS
Suscrita por JOSE ANTONIO DE
LA HOZ RAMIREZ 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.

La certificación es presentada por
JOSE ANTONIO DE LA HOZ
RAMIREZ
en
calidad
de
representante legal

Código de verificación de la
persona natural JOSE ANTONIO
DE LA HOZ RAMIREZ No.
162936503 y fecha 13 marzo de
2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona jurídica FILMICA TV SAS
No.162936496 y fecha 13 marzo
de 2021
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No presenta antecedentes

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

SI

Código de verificación de la
persona natural JOSE ANTONIO
DE LA HOZ RAMIREZ No.
y
79801382210315072959
fecha 13 marzo de 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona jurídica FILMICA TV SAS
No.9010338077210313231409

del 13 marzo de 2021
No presenta antecedentes

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natura JOSE
ANTONIO DE LA HOZ RAMIREZl
expedido el 13 marzo 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural
JOSE
ANTONIO DE LA HOZ RAMIREZ

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

registro interno de validación No.
20816566 del 13 /03/2021.

SI

No registra reporte de medidas
correctivas
Suscrito por JOSE ANTONIO
DE LA HOZ RAMIREZ en
calidad de Representante legal
La suscriben:
Director: Mónica María Botero

SI

Jaramillo
Guionista y/o investigador: Héctor

Martin Rodríguez Cuellar
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Productor: María Isabel Rubiano

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

OBSERVACIONES

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
Las certificaciones SI Cumplen
Del
banco
SCOTIABANK
COLPATRIA de fecha 10 marzo
2021 por lo tanto, cumple con
vigencia exigida.

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
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 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
LOG&CO PRODUCCIONES Y ESTRATEGIAS SAS

a) NIT: 901064849-9
b) Convocatoria 1
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

Suscrita por William Fernando
como
Delgado
Jiménez
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representante legal, de fecha 10
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)

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

NA

SI

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Cámara
de
Comercio
de
BOGOTÁ Código de verificación
A2133149160159 de fecha 12
marzo de 2021 que permite
verificar el cumplimiento de la
vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

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

NO

De William Fernando Delgado
en calidad de
Jiménez
Representante legal de LOG&CO
PRODUCCIONES
Y
ESTRATEGIAS SAS la persona
jurídica participante
Número 9 0 1 0 6 4 8 4 9 -9 de la
persona
jurídica
LOG&CO
PRODUCCIONES
Y
ESTRATEGIAS SAS
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
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durante los últimos 6 meses la
cual NO 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.

NA

Suscrita por ADRIANA PAOLA
GÓMEZ MORA en calidad de
Contadora pública la cual NO
cumple con la vigencia exigida en
el subnumeral 6 del numeral 2.4.1.
del documento de condiciones de
participación.
La certificación es presentada por
ADRIANA PAOLA GÓMEZ MORA
en calidad de Contadora pública la
cual NO cumple con la vigencia
exigida en el subnumeral 6 del
numeral 2.4.1. del documento de
condiciones de participación.
Código de verificación de la
persona
natural
William

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación NATURAL

SI

Fernando Delgado Jiménez
No.162957688 y fecha 14 marzo

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

de 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona
jurídica
LOG&CO
PRODUCCIONES
Y
ESTRATEGIAS SAS
No. 162957510 y fecha 14 marzo
de 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona
natural
William

Fernando Delgado Jiménez
No.93337914210314211155 y

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

fecha 14 marzo de
No presenta antecedentes

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

2021

Código de verificación de la
persona
jurídica
LOG&CO
PRODUCCIONES
Y
ESTRATEGIAS SAS

No.9010648499210314211019
del 14 marzo de 2021
No presenta antecedentes
De la persona natural

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

Fernando
SI

Delgado

William
Jiménez

expedido el 14 marzo 2021.
No presenta antecedentes.

De la persona natural William

Fernando Delgado Jiménez
13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

SI

registro interno de validación No.
20822426 del 14/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas
Suscrito por o William Fernando
Delgado Jiménez en calidad de
Representante legal
La suscriben:
Director: EDWIN MAURICIO

QUINTANA RODRÍGUEZ
15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

Guionista

y/o

investigador:

EDWIN
MAURICIO
QUINTANA RODRÍGUEZ
Productor:
JHON
EDISON
PINEDA ALBARRACÍN
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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

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

OBSERVACIONES

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
Las certificaciones SI Cumplen
Del banco Bancolombia de fecha
14 marzo 2021 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.

El participante NO cumple con los documentos y 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
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 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
CNC AGENCIA SAS

1. NIT: 900717324-4
2. Convocatoria 1
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
EL número de identificación
(Cédula de ciudadanía) del
representante legal al inicio de la
presentación
del
documento
Anexo 1 falta un número.

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

NO

Suscrita

Arturo

Carlos
Martinez

por

Alberto

como
representante legal, de fecha 12
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)

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

NA

NO

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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
en el que se evidencie que el
objeto social está relacionado con
actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web.Así mismo,
en tal documento deberá constar
que la duración de la sociedad no
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será inferior al plazo para la
ejecución del proyecto y un (1)
año más, es decir, como mínimo al
30 de noviembre de 2022,que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

Carlos Alberto Arturo
en
calidad
de
Martinez

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

5.

Registro único tributario – RUT

SI

NO

Representante legal de CNC
AGENCIA SAS
la persona jurídica participante.
El certificado de Identificación
Tributaria (RUT) debe ser enviado
con fecha de generación año
2021.
Número 900717324-4 de la
persona jurídica CNC AGENCIA
SAS

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 y
certificar que están al día por
los últimos 6 meses, con firma
de contador público no es
válido.
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Carlos Alberto
Arturo Martinez en calidad de

Suscrita

por

Representante legal y por Jorge
Hernán Aguirre O en calidad de
contador público la cual NO
cumple con la vigencia exigida en
el subnumeral 6 del numeral 2.4.1.
del documento de condiciones de
participación.
La certificación es presentada por
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.

Carlos Alberto Arturo Martinez

NA

en calidad de Representante legal
y por Jorge Hernán Aguirre O en
calidad de contador público la cual
NO cumple con la vigencia exigida
en el subnumeral 6 del numeral
2.4.1.
del
documento
de
condiciones de participación.
Código de verificación de la
persona natural Carlos Alberto

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación NATURAL

SI

Arturo Martinez No.162893504

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

y fecha 12 marzo de 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona jurídica CNC AGENCIA
SAS No. 162893618 y fecha
12 marzo de 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona natural Carlos Alberto

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

Arturo
Martinez
No.
7553483210312180847 y fecha
12
No

marzo
presenta

de
2021
antecedentes

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

Código de verificación de la
persona jurídica CNC AGENCIA
SAS
No.9007173244210312181622
fecha 12 marzo de 2021
No presenta antecedentes
De la persona natural Carlos

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

Alberto Arturo Martinez
SI

expedido el 12 marzo 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Carlos

Alberto Arturo Martinez
13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

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

SI

SI

registro interno de validación No.
20804963 del 12/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas
Suscrito por e Carlos Alberto
Arturo Martinez en calidad de
Representante legal
La suscriben:
Director: Sergio Alexander Ortiz

Neira
SI

Guionista

y/o

investigador:

Mónica Palacio
Productor: Carlos Alberto Arturo
Martínez

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
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Los participantes a los cargos
de DIRECTOR, PRODUCTOR
GENERAL Y GUIONISTA,
deben adjuntar copia de su
documento
de
identidad
(Cédula de ciudadanía)

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

cuenta

SI

Las certificaciones SI Cumplen
Del banco AV VILLAS de fecha 15
marzo 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
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 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 PRE SAS

1. NIT: 900981255-4
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO
1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

NO

El anexo 1A no viene firmada por
el representante legal
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Suscrita por Julio Cesar Bautista
Roa como representante legal, de
fecha 12 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)

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

NA

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.

NO

Para
las
compañías
productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán
presentar el Certificado de
Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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 en el que
se evidencie que el objeto
social está relacionado con
actividades de producción y/o
postproducción de películas
cinematográficas, programas
de
televisión
y/o
series
audiovisuales producidas para
web.Así
mismo,
en
tal
documento deberá constar que
la duración de la sociedad no
será inferior al plazo para la
ejecución del proyecto y un (1)
año más, es decir, como
mínimo al 30 de noviembre de
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2022, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia
exigida, la duración solicitada y el
objeto social requerido.
Así mismo, NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.
4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

SI

De Julio Cesar Bautista Roa en
calidad de Representante legal de
LA PRE SAS la persona jurídica
participante

5.

SI

Número 9 0 0 9 8 1 2 5 5 -4 de la
persona jurídica LA PRE SAS

NO

La certificación de parafiscales
debe especificar que están al día
durante los últimos 6 meses.
Suscrita por ASTRID YASMIN
PEÑA GALINDO en calidad de
Revisor Fiscal la cual NO cumple
con la vigencia exigida en el
subnumeral 6 del numeral 2.4.1.
del documento de condiciones de
participación.

Registro único tributario – RUT

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

La certificación es presentada por
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 NATURAL

ASTRID
YASMIN
PEÑA
GALINDO en calidad de Revisor
SI

SI

Fiscal la cual NO cumple con la
vigencia exigida en el subnumeral
6 del numeral 2.4.1. del
documento de condiciones de
participación.
Código de verificación de la
persona natural Julio Cesar
Bautista Roa No. 162797165 y
fecha 11 marzo de 2021
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No presenta antecedentes.

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

Código de verificación de la
persona jurídica LA PRE SAS No.
162875605 y fecha 12 marzo de
2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona natural Julio Cesar

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

Bautista
Roa
No.80802481210312150525 y
fecha 12 marzo de 2021
No presenta antecedentes.

SI

Código de verificación de la
persona jurídica LA PRE SAS
No.900981255210312150641

del 12 marzo de 2021
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural Julio Cesar
Bautista Roa expedido el 11
marzo 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Julio Cesar

Bautista Roa
13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI
registro interno de validación No.
20798910 del 12/03/2021.
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No registra reporte de medidas
correctivas
14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

la

OBSERVACIONES

Mora
SI

Guionista y/o investigador: Hector

Fabio Chiquillo Ibañez
Productor: Catalina Restrepo
Galvis

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

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

Suscrito por Julio Cesar Bautista
Roa en calidad de Representante
legal
La suscriben:
Director: German Alberto Porras

cuenta

NO

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
El Anexo 6 hoja de vida de
Catalina Restrepo Galvis cargo
Productora no está firmada.
Las certificaciones SI Cumplen
Del banco Davivienda de fecha 04
marzo 2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

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.

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

En constancia se firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 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
FRESA PRODUCCIONES Y COMUNICACIONES SAS

1. NIT: 90115263-1
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO
1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por Fabio Andrés Ruiz
Acosta como representante legal,
de fecha 15 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)

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

NA

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.

NO

Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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
en el que se evidencie que el
objeto social está relacionado con
actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web. Así mismo,
en tal documento deberá constar
que la duración de la sociedad 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, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
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Así mismo, NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

SI

5.

NO

Registro único tributario – RUT

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

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 NATURAL

SI

De Fabio Andrés Ruiz Acosta
en calidad de Representante legal
de FRESA PRODUCCIONES Y
COMUNICACIONES SAS
la persona jurídica participante.
El certificado de Identificación
Tributaria (RUT) debe ser enviado
con fecha de generación año
2021.
Número 90115263-1 de la
persona
jurídica
FRESA
PRODUCCIONES
Y
COMUNICACIONES SAS
Suscrita por LUIS ALBERTO
SILVA RAMIREZ en calidad de
Revisor fiscalia cual cumple con la
vigencia exigida en el subnumeral
6 del numeral 2.4.1. del
documento de condiciones de
participación.
La certificación es presentada por

LUIS
ALBERTO
SILVA
RAMIREZ en calidad de Revisor
SI

SI

fiscal la cual cumple con la
vigencia exigida en el subnumeral
6 del numeral 2.4.1. del
documento de condiciones de
participación.
Código de verificación de la
persona natural Fabio Andrés
Ruiz Acosta No.162810618 y
fecha 11 marzo de 2021
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No presenta antecedentes

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

Código de verificación de la
persona
jurídica
FRESA
PRODUCCIONES
Y
COMUNICACIONES SAS No.
162810901 y fecha 11 marzo de
2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
personanatural Fabio Andrés

Ruiz
Acosta
No.79939055210311172140 y
fecha 11 marzo de 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona
jurídica
FRESA
PRODUCCIONES
Y
COMUNICACIONES
SAS
No.90115263121031117201

del 11 marzo de 2021
No presenta antecedentes

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural Fabio
Andrés Ruiz Acosta expedido el
11 marzo 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Fabio

Andrés Ruiz Acosta
13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

registro interno de validación No.
20779229 del 11 /03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas
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14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

OLARTE
SI

Guionista y/o investigador: ANA

MARIA NIETO DE GAMBOA
Productor: XIOMARA PAULINA
GALEANO RUIZ

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

NO

la

Suscrito por Fabio Andrés Ruiz
en
calidad
de
Acosta
Representante legal
La suscriben
Director: ANDREA SOLENA

cuenta

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

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
Las certificaciones SI Cumplen
La certificación bancaria no puede
tener mas de 3 (TRES) meses de
expedida y generada
Del banco Bancolombia de fecha
05 julio 2019 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida

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.
NO CUMPLE

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

En constancia se firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 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
GATO COMUNICACIONES SAS

1. NIT: 901354717-1
2. Convocatoria 1
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DOCUMENTO

CUMPLE

El
formato
de
carta
de
presentación Anexo 1 no debe ser
modificado, debe ser entregado
con los logos del MINTIC tal cual
como fue publicado.

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

NO

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

NA

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

OBSERVACIONES

Suscrita por Juliana Morales
Santamaría como representante
legal, de fecha 15 marzo 2021
El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación

NO

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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
en el que se evidencie que el
objeto social está relacionado con
actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web.Así mismo,
en tal documento deberá constar
que la duración de la sociedad no
será inferior al plazo para la
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ejecución del proyecto y un (1)
año más, es decir, como mínimo al
30 de noviembre de 2022, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo,NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021..

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

SI

5.

NO

Registro único tributario – RUT

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

NO

De
JULIANA
MORALES
SANTAMARIA en calidad de
Representante legal de GATO
COMUNICACIONES
SAS
la
persona jurídica participante
El certificado de Identificación
Tributaria (RUT) debe ser enviado
con fecha de generación año
2021. En el certificado enviado no
se ve la fecha de generación del
mismo.
Número 901354717-7 de la
persona
jurídica
GATO
COMUNICACIONES SAS
La certificación de parafiscales
debe especificar que están al día
durante los últimos 6 meses. la
cual NO cumple con la vigencia
exigida en el subnumeral 6 del
numeral 2.4.1. del documento de
condiciones de participación.
Suscrita por Juliana Morales
Santamaría
en
calidad
de
Representante legal la cual NO
cumple con la vigencia exigida en
el subnumeral 6 del numeral 2.4.1.
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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.

NA

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

La certificación es presentada por
Juliana Morales Santamaría en
calidad de representante legal

Código de verificación de la
persona natural Juliana Morales
Santamaría No.162772548 y
fecha 11 marzo de 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona
jurídica
GATO
COMUNICACIONES SAS
162772412 y fecha 11 marzo de
2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona natural Juliana Morales
Santamaría
No.1018417456210311111549
y fecha 11 marzo de 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona
jurídica
GATO
COMUNICACIONES SAS

No.
9013547171210311111653 del
11 marzo de 2021
No presenta antecedentes
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12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural Juliana
Morales Santamaría expedido el
11 marzo 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Juliana
Morales Santamaría

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

NO

NO

registro interno de validación
No.20766134 . del 11/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas
El
formato
de
carta
de
presentación Anexo 2 no debe ser
modificado, debe ser entregado
con los logos del MINTIC tal cual
como fue publicado.
Suscrito por Juliana Morales
Santamaría
en calidad de representante legal
El
formato
de
carta
de
presentación Anexo 4 no debe ser
modificado, debe ser entregado
con los logos del MINTIC tal cual
como fue publicado.
VALERIA ZUKIERBRAUM quien
manifiesta ser parte del equipo
realizador en el cargo de Directora
debe adjuntar el permiso de
trabajo en Colombia
La suscriben:
Director:
VALERIA

ZUKIERBRAUM
Guionista
y/o
investigador:
NORBIS SALCEDO
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Productor: ANGELA GUTIERREZ
RODRIGUEZ

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

NO

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

El
formato
de
carta
de
presentación Anexo 6 no debe ser
modificado, debe ser entregado
con los logos del MINTIC tal cual
como fue publicado.
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
Las certificaciones SI Cumplen
Del banco De Bogotá de fecha 10
de marzo 2021 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.

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.
NO CUMPLE

En constancia se firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
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Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 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
VIANA PRODUCCIONES SAS

1. NIT: 900966437-5
2. Convocatoria 1
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
Suscrita

VIANA

JOHN
GARCÍA

por

MARIO

como
representante legal, de fecha 14
marzo de 2021
El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

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

NA

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.

NO

Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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
en el que se evidencie que el
objeto social está relacionado con
actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web.Así mismo,
en tal documento deberá constar
que la duración de la sociedad 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, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración

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

el

objeto

social

Así mismo,NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

JOHN MARIO VIANA
en
calidad
de
GARCÍA

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

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

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

NO

Representante legal de VIANA
PRODUCCIONES
SAS
la
persona jurídica participante
Número 9 0 0 9 6 6 4 3 7 -5 de la
persona
jurídica
VIANA
PRODUCCIONES SAS
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. la
cual NO cumple con la vigencia
exigida en el subnumeral 6 del
numeral 2.4.1. del documento de
condiciones de participación.
Suscrita por Renato De J. Santa
Botero en calidad de Contador
público la cual NO cumple con la
vigencia exigida en el subnumeral
6 del numeral 2.4.1. del
documento de condiciones de
participación.

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

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
Renato De J. Santa Botero en
calidad de Contador público la
cual NO cumple con la vigencia
exigida en el subnumeral 6 del
numeral 2.4.1. del documento de
condiciones de participación.

Código de verificación de la
persona natural JOHN MARIO

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación NATURAL

SI

VIANA GARCÍA No.162919332

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

y fecha 13 marzo de 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona
jurídica
VIANA
PRODUCCIONES SAS
No. 162919420 y fecha 13 marzo
de 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona natural JOHN MARIO

SI

VIANA
GARCÍA
No.71376154210314152439 y

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

fecha 14 marzo de 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona
jurídica
VIANA
PRODUCCIONES SAS

No. 900966437210313121956
del 13 de marzo de 2021
No presenta antecedentes
De la persona natural JOHN

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

MARIO

VIANA

GARCÍA

expedido el 13 marzo 2021.
No presenta antecedentes
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13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

No registra reporte de medidas
correctivas
Suscrito por JOHN MARIO
VIANA GARCÍA en calidad de
Representante legal.
La suscriben:
Director: RAÚL CHAMORRO

SI

Guionista

GUERRA

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

OBSERVACIONES

y/o

investigador:

ADRIANA VERA MARÍN
Productor: JOHN MARIO VIANA
GARCÍA

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

la

De la persona natural JOHN
MARIO VIANA GARCÍA registro
interno
de
validación
No.20811491 del 13/03/2021.

cuenta

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
Las certificaciones SI Cumplen
Del banco Bancolombia de fecha
13 marzo 2021 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.

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
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 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
CASA PRODUCTORA LTDA

1. NIT: 900220420-9
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

Suscrita por GERMAN ENRIQUE
CEPEDA
ARRIETA
como
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representante legal, de fecha 15
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)

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

NA

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.

NO

Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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
en el que se evidencie que el
objeto social está relacionado con
actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web. Así mismo,
en tal documento deberá constar
que la duración de la sociedad 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, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
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Que la sociedad no se halla
disuelta y su duración es hasta
abril 22 de 2028
Así mismo, NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

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

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 NATURAL

SI

SI

SI

De GERMAN ENRIQUE CEPEDA
ARRIETA
en
calidad
de
Representante legal de CASA
PRODUCTORA LTDA la persona
jurídica participante
Número 9 0 0 2 2 0 4 2 0 -9 de la
persona
jurídica
CASA
PRODUCTORA LTDA
Suscrita
por
FRANCISCO
ARTURO CAMPO CAMPO 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
La certificación es presentada
FRANCISCO ARTURO CAMPO
CAMPO 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
Código de verificación de la
persona
natural
GERMAN
ENRIQUE CEPEDA ARRIETA
No. 162621906 y fecha 09
MARZO 2021
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No presenta antecedentes

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

Código de verificación de la
persona
jurídica
CASA
PRODUCTORA LTDA
No. 162621979 y fecha 09 marzo
de 2021
No presenta antecedentes.

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

Código de verificación de la
persona
natural
GERMAN
ENRIQUE CEPEDA ARRIETA
No.73431010210309152341
y
fecha 09 marzo de 2021
No presenta antecedentes.

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

Código de verificación de la
persona
jurídica
CASA
PRODUCTORA LTDA
No.9002204209210309152429
del 09 marzo de 2021
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

De la persona natural GERMAN
ENRIQUE CEPEDA ARRIETA
SI

expedido el 09 marzo 2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

De la persona natural GERMAN
ENRIQUE CEPEDA ARRIETA
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registro interno de validación No.
20762592 del 11/03/2021.

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

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

SI

SI

NO

No registra reporte de medidas
correctivas
Suscrito por GERMAN ENRIQUE
CEPEDA ARRIETA en calidad de
Representante legal.
La suscriben:
Director: ANTONIO CARLOS
SUAREZ CABARCAS
Guionista
y/o
investigador:
CRISTIAN
JOSE
TORRES
CASSIAN
Productor: ANTHONY VLADIMIR
QUINTERO ORTIZ
Las certificaciones aportadas
para el cargo de Guionista no son
suficientes,
el
cargo
de
ASISTENTE DE LIBRETOS no es
válida
para
ese
cargo,
(certificaciones
de
las
producciones MANODURA Y LA
CARRETA MÁGICA) en la
certificación de la Empresa CON
LAS UÑAS FILMS, no acredita en
que
producciones
ha
sido
Guionista , además debe adjuntar
los links de visualización de las
producciones
que
sean
cortometrajes y series web.
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
bancaria persona jurídica

la

cuenta

OBSERVACIONES

NO

Para los cargos de director y
Productor Las certificaciones SI
Cumplen.
La certificación bancaria no puede
tener más de 3 (TRES) meses de
expedición.
Del banco Bancolombia de fecha
10 marzo 2020 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.

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
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 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
ECHANDO GLOBOS SAS

1. NIT: 900762297-4
2. Convocatoria 1
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

Suscrita por CARLOS EDUARDO
MILLAN
SALAZAR
como
representante legal, de fecha 15
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)

NA

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.

NO

Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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
en el que se evidencie que el
objeto social está relacionado con
actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web.Así mismo,
en tal documento deberá constar
que la duración de la sociedad 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, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración

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

el

objeto

social

Así mismo, NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

SI

5.

NO

Registro único tributario – RUT

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

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 NATURAL

SI

NA

SI

De CARLOS EDUARDO MILLAN
SALAZAR
en
calidad
de
Representante
legal
de
ECHANDO GLOBOS SAS la
persona jurídica participante.
El certificado que debe ser adjunto
es la Identificación Tributaria
(RUT) de personería jurídica
(EMPRESA),
la
certificación
(RUT) de persona natural del
representante legal no es válida.
Número
Suscrita por CARLOS EDUARDO
MILLAN SALAZAR 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.
La certificación es presentada por
CARLOS EDUARDO MILLAN
SALAZAR
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.
Código de verificación de la
persona
natural
CARLOS
EDUARDO MILLAN SALAZAR
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9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

NO

No. 162950283 y fecha 14 marzo
de 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona
jurídica
ECHANDO
GLOBOS SAS No.162950316 y
fecha 14 marzo de 2021
No presenta antecedentes
La fecha diligenciada y expedición
en los documentos solicitados en
la presente convocatoria, debe ser
posterior a la fecha de la
resolución de apertura de las
convocatorias Audiovisuales 01
de MINTIC, toda vez que la
publicación de la misma se realizó
el 05 de marzo 2021.
Código de verificación de la
persona
natural
79486420200813192733 y fecha
13
de
agosto
de
2020

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

Código de verificación de la
persona
jurídica
ECHANDO
GLOBOS
SAS
No.9007622974210314163922
del 14 marzo de 2021
No presenta antecedentes
De la persona natural CARLOS
EDUARDO MILLAN SALAZAR

SI

expedido el 14 marzo 2021.
No presenta antecedentes.
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13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

SI

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

OBSERVACIONES

cuenta

De la persona natural CARLOS
EDUARDO MILLAN SALAZAR
registro interno de validación
No.20820030 del 14/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas
Suscrito por CARLOS EDUARDO
MILLAN SALAZAR en calidad de
Representante legal.
La suscriben:
Director: FRANCISCO EDUARDO
ZORNOSA
Guionista
y/o
investigador:
CARLOS EDUARDO MILLAN
SALAZAR
Productor:
MILENA
DEL
CARMEN THINKAN BELTRÁN
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
Las certificaciones SI Cumplen
Del banco Davivienda de fecha 26
febrero 2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

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
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
TROMPETERO PRODUCCIONES SAS
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1.

NIT. 900210763-7

2.

Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

Harold
Hernando Trompetero Saray,
Suscrita

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

por

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)

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

N/A

SI

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, Código de
verificación
A2130912521560
de fecha 09 de marzo de 2021,
que
permite
verificar
el
cumplimiento de la vigencia
exigida, la duración solicitada y
el objeto social requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

Harold Hernando
Trompetero Saray, en calidad de

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

SI

Representante legal principal de
la persona jurídica participante.
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5.

Registro único tributario – RUT

SI

Número NIT 9 0 0 2 1 0 7 6
3 -7 de la persona jurídica
TROMPETERO PRODUCCIONES
SAS
La certificación de parafiscales debe
especificar que están al día durante
los últimos 6 meses

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

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)

Suscrito por
NO

Harold Hernando

Trompetero

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.
La certificación es presentada por

Harold Hernando Trompetero

N/A

SI

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.
Código de verificación de la
persona
natural
Harold
Hernando Trompetero No.
162709354 de fecha 10 marzo
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 TROMPETERO
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PRODUCCIONES

SAS

No
162709684 de fecha 10 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
Harold
No
Hernando
Trompetero
de
79545980210310151652
fecha 10 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 TROMPETERO
PRODUCCIONES
SAS
No
9002107637210310151727 de
fecha 10 marzo 2021 de 2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural Harold
Hernando Trompetero expedido
el 10 marzo 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Harold

Hernando Trompetero
13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

registro interno de validación No.
20738258 del 10/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
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14.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Harold Hernando
Trompetero Saray en calidad de
Representante Legal.
La suscriben:
Como Director: Ramiro Meneses
Cardona.

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

Como Productor: Simón Ramón
Vélez
Como
Guionista
y/o
Investigador:
Alejandro
Matallana Posada

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

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
Del banco ITAU de fecha 10
marzo 2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

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.
NO CUMPLE
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En constancia de firma,
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Revisó:
Proyectó: Pilar Torres

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
CALLELARGA FILMS SAS

1.

NIT. 901078808-8
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2.

Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por Juan Pablo
Daguer,
en
calidad
de
representante legal, de fecha 13
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)

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

N/A

SI

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Medellín, Código de
verificación onZiCmYlbjkkpall de
fecha 12 de marzo de 2021, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto
social requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

SI

De
Juan Pablo Daguer, en
calidad de Representante legal
Principal, de la persona jurídica
participante.
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5.

Registro único tributario – RUT

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

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

SI

Número NIT 9 0 1 0 7 8 8 0 8
-8 de la persona jurídica
CALLELARGA FILMS SAS
Suscrito por Juan Pablo Daguer
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
Juan Pablo Daguer en calidad de
representante legal.

SI

Código de verificación de la
persona natural
Juan Pablo
Daguer No. . 162534299 de fecha
08 Marzo 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 CALLELARGA
FILMS SAS
No 162680349 de fecha 10
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
Juan Pablo
Daguer
No
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71264904210308151508 de fecha
08 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 CALLELARGA
FILMS
SAS
No
9010788088210308152205
de
fecha 08 marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural
Juan
Pablo Daguer
expedido el 08 marzo 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Juan Pablo
Daguer

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

SI

registro interno de validación No.
20664488 del 08/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Juan Pablo Daguer
en calidad de Representante
Legal.
La suscriben:
Como Director:
Daguer Cardona.

Juan

Pablo

Como Productor: Carolina Hoyos
Barrera

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

Como
Guionista
Investigador: Juliana
Ávarez

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

OBSERVACIONES

y/o
Ospina

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
Del banco Bancolombia de fecha
08 marzo 2021 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.

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

SI CUMPLE

En constancia de firma,
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Revisó:
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
CALAMBUR FILMS SAS
1.

NIT. 900608767-6
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2.

Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita
por
CARLOS
AUGUSTO ROJAS GALINDO, en
calidad de representante legal, de
fecha 15 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)

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

N/A

SI

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, Código de
verificación A2130888040950 de
fecha 09 de marzo de 2021, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto
social requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

De CARLOS AUGUSTO ROJAS
GALINDO,
en
calidad
de
Representante legal Principal, de
la persona jurídica participante.
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Número NIT 9 0 0 6 0 8 7 6 7 -6
de la persona jurídica
CALAMBUR FILMS SAS

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

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

N/A

SI

Suscrito por CARLOS AUGUSTO
ROJAS GALINDO 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.
La certificación es presentada por
CARLOS AUGUSTO ROJAS
GALINDO
en
calidad
de
representante legal.

Código de verificación de la
persona
natural
CARLOS
AUGUSTO ROJAS GALINDO No.
162673768de fecha 10 marzo
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 CALAMBUR
FILMS SAS No 162674008 de
fecha 10 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
CARLOS
AUGUSTO ROJAS GALINDO
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No 80004590210310095835 de
fecha 10 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 CALAMBUR
FILMS
SAS
No
900608767621031010019
de
fecha 10 marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural CARLOS
AUGUSTO ROJAS GALINDO,
expedido el 10 marzo 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural CARLOS
AUGUSTO ROJAS GALINDO

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

SI

registro interno de validación No.
20728499 del 10/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por CARLOS AUGUSTO
ROJAS GALINDO en calidad de
Representante Legal.
La suscriben:
Como
Director:
GUSTAVO
ADOLFO CARVAJAL VERGARA.
Como Productor:
LEXMARK

YOJANAN
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Como
Guionista
y/o
Investigador:
CARLOS
AUGUSTO ROJAS GALINDO

Gustavo Adolfo Carvajal Vergara
cargo a director debe adjuntar los
links de visualización de los cortos
y series web “La Vida es
Como” , “Un Barril”, "Capsul-Ads",
“Death, Love,
Freedom”, las certificaciones de
videoclip no son válidas para esta
categoria de la convocatoria.

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

NO

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

YOJANAN KALAMAN LEXMARK
LERNER cargo productor general,
debe incluir los links de
visualización de los proyectos que
certifica:
PLAZAS,
5
MEGAHISTORIAS DE NAVIDAD,
5
MEGAHISTORIAS
DE
NAVIDAD.
CARLOS AUGUSTO ROJAS
GALINDO cargo guionista debe
adjuntar los links de visualización
de todos los proyectos que
certifica en su cargo
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
Del banco Caja Social de fecha 08
marzo 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:
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
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TELESERVICIOS L&L SAS
1.

NIT. 860524918-5

2.

Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por PEDRO JOSE
LOPEZ PINEDA, en calidad de
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)

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

N/A

NO

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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
en el que se evidencie que el
objeto social está relacionado con
actividades de producción y/o
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postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web.Así mismo,
en tal documento deberá constar
que la duración de la sociedad 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.
Así mismo, NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

5.

Registro único tributario – RUT

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

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

SI

SI

SI

NO

De
PEDRO JOSE LOPEZ
PINEDA,
en
calidad
de
Representante legal Principal, de
la persona jurídica participante.

Número NIT 860524918-5
de la persona jurídica
TELESERVICIOS L&L SAS
Suscrito por Ligia M Rueda en
calidad de revisora Fiscla, la cual
cumple con la vigencia exigida
en el subnumeral 6 del numeral
2.4.1.
del
documento
de
condiciones de participación.
El revisor fiscal debe enviar
Copia de la cédula de ciudadanía
y certificado de vigencia de
inscripción
y
antecedentes
disciplinarios vigente, expedido
por
la
Junta
Central
de
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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)

Contadores y copia de la tarjeta
profesional
La certificación es presentada por
Ligia M Rueda en calidad de
revisora Fiscal.

SI

Código de verificación de la
persona natural PEDRO JOSE
LOPEZ PINEDA No. 162422406
de fecha 05 marzo 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
TELESERVICIOS L&L SAS
No 162422543 de fecha 05
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 PEDRO JOSE
LOPEZ
PINEDA
No
19269323210305185824 de fecha
05 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
TELESERVICIOS L&L SAS No
860524918210305185909
de
fecha 05 marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural PEDRO
JOSE LOPEZ PINEDA
expedido el 12 marzo 2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

SI

De la persona natural PEDRO
JOSE LOPEZ PINEDA
registro interno de validación No.
20606683 del 05/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por PEDRO JOSE
LOPEZ PINEDA en calidad de
Representante Legal.
La suscriben:
Como
Director:
NICOLÁS
RODRÍGUEZ BALLESTEROS.

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

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

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

cuenta

SI

SI

NO

Como Productor: MELISSA
MEJIA ARIAS
Como
Guionista
y/o
Investigador:
NICOLÁS
RODRÍGUEZ BALLESTEROS
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
La certificación bancaria debe ser
posterior al 05 de febrero del 2021
Del banco Bancolombia de fecha
29 enero 2021 por lo tanto, NO
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:
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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.
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IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE
PLAN A SAS
1.

NIT. 901246502-0

2.

Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por María del Mar
Montoya Ramírez 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)

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

N/A

SI

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, Código de
verificación A2130916154036 de
fecha 09 de marzo de 2021, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto
social requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

SI

De
María del Mar Montoya
Ramírez
en
calidad
de
Representante legal Principal, de
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la persona jurídica participante.

5.

Registro único tributario – RUT

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

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

NO

Número NIT 9 0 1 2 4 6 5 0 2 -0
de la persona jurídica PLAN A
SAS

La certificación de parafiscales
debe especificar que están al día
durante los últimos 6 meses.
Suscrito por María del Mar
Montoya Ramírez 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.

N/A

La certificación es presentada por
María del Mar Montoya Ramírez
en calidad de representante legal.

SI

Código de verificación de la
persona natural María del Mar
Montoya Ramírez No. 162710218
de fecha 10 marzo 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 PLAN A SAS No
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. 162709953 de fecha 10 de
marzo 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 Mar
Montoya
Ramírez
No
43868854210310151520 de fecha
10 marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

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

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

Código de verificación de la
persona jurídica PLAN A SAS No
9012465020210310151802
de
fecha 10 marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

SI

De la persona natural María del
Mar Montoya Ramírez
expedido el 10 marzo 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural María del
Mar Montoya Ramírez

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

SI

registro interno de validación No.
20738446 del 10/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por María del Mar
Montoya Ramírez en calidad de
Representante Legal.
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La suscriben:
Como Director: CARLOS MARIO
URREA ARISTIZABAL.
15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

Como
Productor:
YEIZEL
ANDREA SUAREZ SANCHEZ
Como
Guionista
y/o
Investigador: JULIÁN VILLEGAS
SANTAMARÍA

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

NO

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

OBSERVACIONES

cuenta

El participante a cargo de Director
CARLOS
MARIO
URREA
ARISTIZABAL.
debe:
Del proyecto "INTERIORES"
adjuntar link de visualización ya
que en la certificación dice que es
cortometrajes.
De la certificación "TODO ES
PRESTADO" el cargo de Director
de proyecto no es válido.
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
Del banco ITAU de fecha 10
marzo 2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

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:
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
VISUAL EFFECTS COMUNICACIONES S.A.S
1.

NIT. 901158415-0

2.

Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por MAYRA CAMILA
AMORTEGUI BARRAGAN, en
calidad de representante legal, de
fecha 14 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)

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

N/A

SI

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Ibagué, Código de
verificación Pmvtpkc8Np de fecha
22 de febrero de 2021, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la
duración solicitada (22 febrero
2028) y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

5.

Registro único tributario – RUT

SI

SI

De
MAYRA
CAMILA
AMORTEGUI BARRAGAN, en
calidad de Representante legal ,
de la persona jurídica participante.

Número NIT 9 0 1 1 5 8 4 1 5 -0
de la persona jurídica VISUAL
EFFECTS COMUNICACIONES
S.A.S
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6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

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

N/A

SI

La certificación de parafiscales
debe especificar que están al día
durante los últimos 6 meses.
Suscrito por MAYRA CAMILA
AMORTEGUI BARRAGAN 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.
La certificación es presentada por
MAYRA CAMILA AMORTEGUI
BARRAGAN en calidad de
representante legal.

Código de verificación de la
persona natural MAYRA CAMILA
AMORTEGUI BARRAGAN No.
162933006 de fecha 13 marzo
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
VISUAL
EFFECTS COMUNICACIONES
S.A.S No 162933039 de fecha 13
de Marzo 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 MAYRA CAMILA
AMORTEGUI BARRAGAN No
1110545812210313190812
de
fecha 13 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
EFFECTS
COMUNICACIONES S.A.S No
9011584150210313190926
de
fecha 13 marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural (MAYRA
CAMILA
AMORTEGUI
BARRAGAN
expedido el 14 marzo 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural MAYRA
CAMILA
AMORTEGUI
BARRAGAN

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

NO

registro interno de validación No.
20815359 del 13/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por MAYRA CAMILA
AMORTEGUI BARRAGAN en
calidad de Representante Legal.
El Anexo 4 Manifestación del
equipo realizador no es válido ya
que están presentado 2 (dos)
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personas en los cargos de
Director y Guionista, solo se
puede presentar la Hoja de vida y
certificaciones por una (1) sola
persona a cada cargo directivo, el
Anexo 4 NO es válido.

La suscriben:
Como Director: LUZ YAMILE
RAMIREZ ORTIZ Y DIEGO
FABIÁN AVENDAÑO RAMÍREZ.
Como Productor: ALEX FABIAN
RUBIO REYES
Como
Guionista
y/o
Investigador:
LUZ
YAMILE
RAMIREZ ORTIZ Y DIEGO
FABIÁN AVENDAÑO RAMÍREZ

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

NO

El Anexo 6 HOJA DE VIDA DEL
EQUIPO REALIZADOR NO es
válida ya que están presentando 2
personas diferentes a los cargos
de Director y Guionista, la única
que cumple con lo exigido en la
convocatoria es el cargo de
Productor.
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
bancaria persona jurídica

la

cuenta

OBSERVACIONES

SI

Del banco Bancolombia de fecha
11 marzo 2021 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.

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:
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
WYF TELEVISIÓN LTDA
1.

NIT. 830025476-1

2.

Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Néstor Silvestre
Torres Herrera, en calidad de
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)

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

N/A

NO

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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
en el que se evidencie que el
objeto social está relacionado con
actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web. Así mismo,
en tal documento deberá constar
que la duración de la sociedad no
será inferior al plazo para la
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ejecución del proyecto y un (1)
año más, es decir, como mínimo al
30 de noviembre de 2022.
Así mismo, NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.
Así mismo, NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

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

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

N/A

De
Néstor Silvestre Torres
Herrera,
en
calidad
de
Representante legal , de la
persona jurídica participante.

Número NIT 8 3 0 0 2 5 4 7 6 -1
de la persona jurídica WYF
TELEVISIÓN LTDA
Suscrito por Néstor Silvestre
Torres Herrera 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.
La certificación es presentada por
Néstor Silvestre Torres Herrera 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 Néstor Silvestre
Torres Herrera No. 162911556 de
fecha 13 marzo 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
WYF
TELEVISIÓN
LTDA
No
.
162911663 de fecha 13 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 Néstor Silvestre
Torres
Herrera
No
19322805210315071456 de fecha
15 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
WYF
TELEVISIÓN
LTDA
No
8300254761210314072214
de
fecha 14 marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural Néstor
Silvestre Torres Herrera
expedido el 14 marzo 2021.
No presenta antecedentes.
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De la persona natural Néstor
Silvestre Torres Herrera
13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

SI

registro interno de validación No.
19322805 del 14/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Néstor Silvestre
Torres Herrera en calidad de
Representante Legal.
La suscriben:
Como Director: Rafael Eduardo
Muñoz Gómez.

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

NO

la

OBSERVACIONES

cuenta

Como
Productor:
Néstor
Silvestre Torres Herrera
Como
Guionista
y/o
Investigador: o Luisa Fernanda
Muñoz Carvajal
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
La certificación bancaria no es
válida, debe ser posterior al 05 de
febrero de 2021
Del banco Davivienda de fecha 18
noviembre de 2020 por lo tanto,
NO cumple con vigencia
exigida.

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:
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
JV Y C PRODUCCIONES S A S

1.

NIT. 901064231-8

2.

Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por JIMMY ENRIQUE
VÁSQUEZ CELIS, en calidad de
representante legal, de fecha 12
marzo 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)

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

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

5.

Registro único tributario – RUT

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

N/A

NO

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
La duración de la sociedad no
será inferior al plazo para la
ejecución del proyecto y un (1)
años más, es decir, como mínimo
al 30 de noviembre de 2022
Así mismo, NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

SI

SI

NO

De JIMMY ENRIQUE VÁSQUEZ
CELIS,
en
calidad
de
Representante legal
de la
persona jurídica participante.

Número NIT 9 0 1 0 6 4 2 3 1
-8 de la persona jurídica JV Y C
PRODUCCIONES S A S

Suscrito por JIMMY ENRIQUE
VÁSQUEZ CELIS en calidad de
representante legal y ANA
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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)

N/A

SI

MILENA AGUILERA PALENCIA
en calidad de Revisora Fiscal la
cual NO cumple con la vigencia
exigida en el subnumeral 6 del
numeral 2.4.1. del documento de
condiciones de participación.
La certificación es presentada por
JIMMY ENRIQUE VÁSQUEZ
CELIS
en
calidad
de
representante legal y ANA
MILENA AGUILERA PALENCIA
en calidad de Revisora Fiscal la
cual NO cumple con la vigencia
exigida en el subnumeral 6 del
numeral 2.4.1. del documento de
condiciones de participación.
Código de verificación de la
persona natural JIMMY ENRIQUE
VÁSQUEZ CELIS No. 162750887
de fecha 11 marzo 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 JV Y C
PRODUCCIONES S A S No
162750768 de fecha 11 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 JIMMY ENRIQUE
VÁSQUEZ
CELIS
No
88225697210311073520 de fecha
11 marzo de 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 JV Y C
PRODUCCIONES S A S No
9010642318210311073313
de
fecha 11 marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural JIMMY
ENRIQUE VÁSQUEZ CELIS
expedido el 11 marzo 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural JIMMY
ENRIQUE VÁSQUEZ CELIS

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

SI

registro interno de validación No.
20758592 del 11/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por JIMMY ENRIQUE
VÁSQUEZ CELIS en calidad de
Representante Legal.
La suscriben:
Como
Director:
BARRAGÁN.

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

WILLIAM

Como
Productor:
ELÍAS
ALBERTO PÉREZ ORTEGA
Como
Guionista
y/o
Investigador:
CRISTHIAM
GERARDO OSORIO SIERRA
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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

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

NO

El participante al cargo de
productor
ELÍAS
ALBERTO
PÉREZ ORTEGA NO cumple con
sus certificaciones y no envia
copia del documento de identidad:
Producción
"BORRACHO"
certifica productor de campo y es
un video clip, no cumple.
- Certificación de la Empresa
Creatonika
producción
"
FANÁTICOS" por ser una serie
web debe adjuntar link de
visualización, Producción "NO
BAJO LA GUARDIA" es un video
clip y certifica rol de productor de
campo, no es válido.
- Certificación de Prisma no
certifica en que producciones
participó.
- Las certificaciones de RTVC son
continuidad del mismo proyecto,
es válida como una sola.
Certificación de Sportsat asistente
de producción.
Certificación ATN certifica que
trabajó como periodista, no es
válido.
- Certificación de la Empresa
ESCORPIÓN
COMPAÑIA
AUDIOVISUAL no especifica en
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que producciones participó y no
tiene links de visualización.
William
Fernando
Barragán
Ordoñez para cargo de director
debe
adjuntar
copia
del
documento de identidad.
CRISTHIAM GERARDO OSORIO
SIERRA para el cargo de
guionista debe adjuntar copia del
documento de identidad.
17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

cuenta

OBSERVACIONES

SI

Del banco Davivienda de fecha
05 marzo 2021 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.

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:
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Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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 ARANGO PRODUCCIONES S.A.S
1.

NIT. 900600057-9

2.

Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por Carolina Arango
Amaya,
en
calidad
de
representante legal, de fecha 14
marzo 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)

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

N/A

SI

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, Código de
verificación A2132774744315 de
fecha 12 de marzo de 2021, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto
social requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

De Carolina Arango Amaya, en
calidad de Representante legal
principal, de la persona jurídica
participante.

Número NIT 9 0 0 6 0 0 0 5 7
9 de la persona jurídica LA
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ARANGO PRODUCCIONES
S.A.S

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

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

La certificación de parafiscales
debe especificar que están al día
durante los últimos 6 meses
Suscrito por Carolina Arango
Amaya
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.

N/A

La certificación es presentada por
Carolina Arango Amaya en
calidad de representante legal.

SI

Código de verificación de la
persona natural Carolina Arango
Amaya No.. 162707181 de fecha
10 MARZO 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 LA ARANGO
PRODUCCIONES S.A.S No
162707520 de fecha 10 MARZO
de 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 Carolina Arango
Amaya
No
52619657210310145643 de fecha
10 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 LA ARANGO
PRODUCCIONES
S.A.S
No
9006000579210310145830
de
fecha 10 MARZO de 2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural Carolina
Arango Amaya
expedido el 10 MARZO 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Carolina
Arango Amaya

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI
NO

registro interno de validación No.
20738166 del 10/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Carolina Arango
Amaya
en
calidad
de
Representante Legal.
La suscriben:
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Como Director: Hernando Sierra
Bravo.
Como Productor: Cateryne Vélez
Cabal
Como
Guionista
y/o
Investigador: Carolina Arango
Amaya
En el Anexo 4 Manifestación del
equipo Realizador deben poner la
misma categoría que en el Anexo
1, en este formato omitieron esa
información.

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

NO

El participante Hernando Sierra
Bravo para cargo de director no
cumple por lo siguiente:
La certificación de la Producción "
Desafio de Buddy" certifica cargo
desempeñado
Director
de
Postproducción el cual no es
válido.
La
certificación
de
"Señal
Radiónica
en
vivo"
no
corresponde
a
largometraje,
cortometraje, serie web o serie de
Televisión y el cargo de Director
de Realización no es válido para
esta categoría.
La certificación de Faldita Films
certifica cargo desempeñado
como Director Asistente, ese rol
no es válido para esta categoría.
Aportan las hojas de vida, copia
de las cédulas de ciudadanías y
certificaciones
del
equipo
realizador de acuerdo a las
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condiciones sub-numeral 12 del
numeral 2.4.1
17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

cuenta

OBSERVACIONES

SI

Del banco Bancolombia de fecha
10 de marzo 2021 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.

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:
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
ILUMINADA PRODUCCIONES SAS

1.

NIT. 901371796-3

2.

Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por José Julián Álvarez
Clavijo
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)

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

N/A

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.

NO

Para
las
compañías
productoras
audiovisuales
colombianas: Deberán presentar
el Certificado de Existencia y
Representación Legal con la
matrícula mercantil 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 en el que se
evidencie que el objeto social está
relacionado con actividades de
producción y/o postproducción de
películas
cinematográficas,
programas de televisión y/o series
audiovisuales producidas para
web. Así mismo, en tal documento
deberá constar que la duración de
la sociedad no será inferior al
plazo para la ejecución del
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proyecto y un (1) año más, es
decir, como mínimo al 30 de
noviembre de 2022, Así mismo,
NO cuenta con la matrícula
mercantil renovada 2021.

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

5.

Registro único tributario – RUT

SI

SI

De José Julián Álvarez Clavijo en
calidad de Representante legal
Principal de la persona jurídica
participante.

Número NIT 9 0 1 3 7 1 7 9 6
-3 de la persona jurídica
ILUMINADA PRODUCCIONES
SAS

La certificación de parafiscales
debe especificar que están al día
durante los últimos 6 meses
6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

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

N/A

Suscrito por José Julián Álvarez
Clavijo
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.
La certificación es presentada por
José Julián Álvarez Clavijo 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 José Julián
Álvarez Clavijo No. 162264917 de
fecha 03 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 ILUMINADA
PRODUCCIONES
SAS
No
162265142 de fecha 03 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 José Julián
Álvarez
Clavijo
No
13512800210303211852 de fecha
03 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 ILUMINADA
PRODUCCIONES
SAS
No
9013717963210303211808
de
fecha 03 MARZO de 2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural José Julián
Álvarez Clavijo
expedido el 15 MARZO 2021.
No presenta antecedentes.
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De la persona natural José Julián
Álvarez Clavijo,
13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

SI

registro interno de validación No.
20538334 del 03/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por José Julián Álvarez
Clavijo
en
calidad
de
Representante Legal.
La suscriben:
Como Director:
Sánchez.

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

OBSERVACIONES

cuenta

Jaime

Como
Productor:
Meléndez López
Como
Guionista
Investigador: Manuel
Padilla Cubas

Rayo

Ramiro
y/o
Vicente

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
Del banco Bancolombia de fecha
11 marzo 2021 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.

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:
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
IMAGINARIOS MEDIA HOUSE SAS
1.

NIT. 901264073-9

2.

Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por JENNY KATHERINE
GARCÍA ESCOBAR, en calidad
de 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)

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

N/A

SI

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Pereira, Código de
verificación xneF4YHQT5 de
fecha 13 de marzo de 2021, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto
social requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

5.

Registro único tributario – RUT

SI

SI

De JENNY KATHERINE GARCÍA
ESCOBAR,
en
calidad
de
Representante legal Principal, de
la persona jurídica participante.

Número NIT 9 0 1 2 6 4 0 7 3
-9 de la persona jurídica
IMAGINARIOS MEDIA HOUSE
SAS
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6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

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

N/A

SI

Suscrito por JENNY KATHERINE
GARCÍA ESCOBAR 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.
La certificación es presentada por
JENNY KATHERINE GARCÍA
ESCOBAR
en
calidad
de
representante legal.

Código de verificación de la
persona
natural
JENNY
KATHERINE GARCÍA ESCOBAR
No. 162823525 de fecha 11 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 IMAGINARIOS
MEDIA HOUSE SAS No
162823786 de fecha 11 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
JENNY
KATHERINE GARCÍA ESCOBAR
No 1087989049210311193605 de
fecha 11 MARZO de 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 IMAGINARIOS
MEDIA HOUSE SAS No
9012640739210311193903 de
fecha 11 MARZO de 2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural JENNY
KATHERINE GARCÍA ESCOBAR
expedido el 11 MARZO 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural JENNY
KATHERINE GARCÍA ESCOBAR

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

SI

registro interno de validación No.
20781651 del 11/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por JENNY KATHERINE
GARCÍA ESCOBAR en calidad
de Representante Legal.
La suscriben:
Como
Director:
JENNY
KATHERINE GARCÍA ESCOBAR
.
Como
Productor:
CARLOS
ARTURO GUERRERO GIRALDO
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Como
Guionista
y/o
Investigador:
JUAN
FRANCISCO
DOMINGUEZ
REYES

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

NO

la

cuenta

OBSERVACIONES

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
La certificación bancaria debe ser
con fecha de expedición posterior
al 05 de febrero de 2021.
Del banco Davivienda de fecha 31
agosto 2020 por lo tanto, NO
cumple con vigencia exigida.

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

SI NO CUMPLE

En constancia de firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC 01 de 2021
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
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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
NAO CACAO PRODUCCIONES SAS
1.

NIT. 901246369-7

2.

Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por Edgar Fernando
Solarte Arciniegas, en calidad de
representante legal, de fecha 15
de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
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2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

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

N/A

SI

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Cartagena, Código
de verificación uklfjjDhjhVadqia de
fecha 10 de marzo de 2021, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto
social requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

SI

De
Edgar Fernando Solarte
Arciniegas,
en
calidad
de
Representante legal Principal, de
la persona jurídica participante.

El certificado de Identificación
Tributaria (RUT) debe ser enviado
con fecha de generación año
2021.
5.

Registro único tributario – RUT

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

NO

NO

Número NIT 9 0 1 2 4 6 3 6 9
-7 de la persona jurídica NAO
CACAO PRODUCCIONES SAS

La certificación de Cumplimiento
del pago de contribuciones y
aportes parafiscales debe ser
firmado únicamente por su
representante legal o en su caso
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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.
Suscrito por GERMAN ROMERO
GARZÓN en calidad de rContador
Público, la cual NO 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.

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

NO

SI

La certificación es presentada
por
GERMAN
ROMERO
GARZÓN en calidad de Contador
Público

Código de verificación de la
persona natural Edgar Fernando
Solarte Arciniegas No. 162745663
de fecha 10 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 NAO CACAO
PRODUCCIONES SAS
No . 162745631 de fecha 10
MARZO de 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 Edgar Fernando
Solarte
Arciniegas
No
12988131210310231357 de fecha
10 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 NAO CACAO
PRODUCCIONES SAS
No 9012463697210310231320
de fecha 10 MARZO de 2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural Edgar
Fernando Solarte Arciniegas
expedido el 14 MARZO 2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

SI

De la persona natural Edgar
Fernando Solarte Arciniegas
registro interno de validación No.
20802617 del 14/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Edgar Fernando
Solarte Arciniegas en calidad de
Representante Legal.
La suscriben:
Como Director: Edgar Fernando
Solarte Arciniegas.
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Como Productor: Ricardo Coral
Dorado
Como
Guionista
y/o
Investigador: Edgar Fernando
Solarte Arciniegas

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

NO

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

OBSERVACIONES

Los pantallazos, recortes de
revistas, diplomas de estudios no
son válidos como certificaciones,
por favor remitirse a las
condiciones de participación.
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
Del banco Bancolombia de fecha
14 marzo 2021 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.

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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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
CÓNCAVO FILMS SAS
1.

NIT. 901174703-4

2.

Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por JAMES ALEXANDER
CAMARGO DE ALBA, 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)

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

N/A

SI

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, Código de
verificación A2130737601746 de
fecha 09 de marzo de 2021, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto
social requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

5.

Registro único tributario – RUT

SI

NO

De
JAMES
ALEXANDER
CAMARGO DE ALBA, en calidad
de Representante legal de la
persona jurídica participante.

El certificado de Identificación
Tributaria (RUT) debe ser
enviado con fecha de generación
año 2021.
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Número NIT 9 0 1 1 7 4 7 0 3 -4
de la persona jurídica CÓNCAVO
FILMS SAS

La certificación de parafiscales
debe especificar que están al día
durante los últimos 6 meses
6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

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

N/A

SI

Suscrito por JAMES ALEXANDER
CAMARGO DE ALBA 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.
La certificación es presentada por
JAMES ALEXANDER CAMARGO
DE ALBA en calidad de
representante legal.

Código de verificación de la
persona
natural
JAMES
ALEXANDER CAMARGO DE
ALBA No. 162670155 de fecha 10
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 CÓNCAVO
FILMS SAS No. 162670441 de
fecha 10 MARZO de 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
JAMES
ALEXANDER CAMARGO DE
ALBA
No
1129575508210310092433
de
fecha 10 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
CÓNCAVO
FILMS
SAS
No
9011747034210310092517
de
fecha 10 MARZO de 2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural JAMES
ALEXANDER CAMARGO DE
ALBA
expedido el 10 marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural JAMES
ALEXANDER CAMARGO DE
ALBA

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

registro interno de validación No.
20725632 del 10/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
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14.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por JAMES ALEXANDER
CAMARGO DE ALBA en calidad
de Representante Legal.
La suscriben:
Como
Director:
CAMARGO DE ALBA.

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

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

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

JAMES

Como
Productor:
JULIÁN
ANDRÉS GARCÍA VALERO
Como
Guionista
y/o
Investigador:
JAMES
CAMARGO DE ALBA
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
Del banco Bancolombia de fecha
12 marzo 2021 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.

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.

NO CUMPLE
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En constancia de firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Revisó:
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
PERSONA CINE SAS
1.

NIT. 900962038-1

2.

Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

Suscrita por LUIS FERNANDO
VILLA BOTERO, 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)

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

N/A

SI

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, Código de
verificación A2132562182836 de
fecha 11 de marzo de 2021, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto
social requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

SI

De
LUIS FERNANDO VILLA
BOTERO
en
calidad
de
Representante legal Principal, de
la persona jurídica participante.

El certificado de Identificación
Tributaria (RUT) debe ser enviado
con fecha de generación año
2021.
5.

Registro único tributario – RUT

NO

Número NIT 9 0 0 9 6 2 0 3 8 -1
de la persona jurídica PERSONA
CINE SAS
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6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

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

N/A

SI

Suscrito por LUIS FERNANDO
VILLA BOTERO 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.
La certificación es presentada por
LUIS
FERNANDO
VILLA
BOTERO
en
calidad
de
representante legal.

Código de verificación de la
persona
natural
LUIS
FERNANDO VILLA BOTERO No.
162659901 de fecha 10 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 PERSONA
CINE SAS
No 162659912 de fecha 10
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
LUIS
FERNANDO VILLA BOTERO No
79880632210310004014 de fecha
10 MARZO de 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 PERSONA
CINE SAS
No 9009620381210310004045
de fecha 10 MARZO de 2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural LUIS
FERNANDO VILLA BOTERO
expedido el 10 MARZO 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural LUIS
FERNANDO VILLA BOTERO

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

SI

registro interno de validación No.
20722109 del 10/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por LUIS FERNANDO
VILLA BOTERO en calidad de
Representante Legal.
La suscriben:
Como
Director:
LUIS
FERNANDO VILLA BOTERO.

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

Como Productor: Paola Andrea
Pérez Nieto
Como
Guionista
y/o
Investigador: Daniel Alejandro
Mejía Varga
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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

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

OBSERVACIONES

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
Del banco Davivienda de fecha 10
marzo de 2021 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.

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:
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
AJNA SAS
1.

NIT. 900628863-0

2.

Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

Suscrita por Mauricio Agustín
Montes Mejía, en calidad de
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)

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

N/A

SI

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, Código de
verificación A2132368041246 de
fecha 11 de marzo de 2021, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto
social requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

5.

Registro único tributario – RUT

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

SI

SI

NO

De por Mauricio Agustín Montes
Mejía,
en
calidad
de
Representante legal Principal, de
la persona jurídica participante.

Número NIT 9 0 0 6 2 8 8 6 3- 0
de la persona jurídica AJNA SAS

La certificación de parafiscales
debe especificar que están al día
durante los últimos 6 meses
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Suscrito por Mauricio Agustín
Montes Mejía 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.
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)

N/A

La certificación es presentada por
Mauricio Agustín Montes Mejía en
calidad de representante legal.

SI

Código de verificación de la
persona natural Mauricio Agustín
Montes Mejía No. . 162519728 de
fecha 08 MARZO 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 AJNA SAS No
162595282 de fecha 09 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 Mauricio Agustín
Montes
Mejía
No
79508787210308130122 de fecha
08 MARZO de 2021.
No presenta antecedentes.
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11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República (persona jurídica)

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

Código de verificación de la
persona jurídica AJNA SAS No
9006288630210309113539
de
fecha 09 MARZO de 2021.
No presenta antecedentes.

SI

De la persona natural Mauricio
Agustín Montes Mejía
expedido el 09 MARZO 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Mauricio
Agustín Montes Mejía

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

SI

registro interno de validación No.
20692354 del 09/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Mauricio Agustín
Montes Mejía en calidad de
Representante Legal.
La suscriben:
Como Director: Mauricio Agustín
Montes Mejía.

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.

SI

Como Productor: July Andrea
Corzo Pupiales
Como
Guionista
y/o
Investigador: Óscar Eduardo
Adán Díaz

NO

El anexo 6 Hoja de vida del equipo
realizador, el participante Mauricio
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6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

OBSERVACIONES

cuenta

Agustín
Montes
Mejía
postulado al cargo de director,
adjunta certificaciones laborales
que no corresponden al cargo de
dirección:
Cortometraje Good bye certifica
que prestó sus servicios
profesionales como guionista,
Certificación Diario de un sueño
certifica que prestó sus servicios
profesionales
como
guionista,
Documental
Hecho en Colombia certifica que
prestó sus servicios profesionales
como
guionista, Documental El Sena
certifica que prestó sus
servicios profesionales como
guionista.

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
Del banco Davivienda de fecha 09
marzo 2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

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:
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
CATAPULTA PRODUCCIONES SAS
1.

NIT. 90162402-7

2.

Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

Suscrita por Johanna Andrea
Ibáñez Palacios, en calidad de
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)

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

N/A

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.

NO

Para
las
compañías
productoras
audiovisuales
colombianas: Deberán presentar
el Certificado de Existencia y
Representación Legal con la
matrícula mercantil 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 en el que se
evidencie que el objeto social está
relacionado con actividades de
producción y/o postproducción de
películas
cinematográficas,
programas de televisión y/o series
audiovisuales producidas para
web.Así mismo, en tal documento
deberá constar que la duración de
la sociedad 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.
que
permite
verificar
el
cumplimiento de la vigencia
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exigida, la duración solicitada y
el objeto social requerido.
Así mismo, NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

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

5.

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

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

SI

SI

N/A

SI

De
Johanna Andrea Ibáñez
Palacios
en calidad de
Representante legal Principal, de
la persona jurídica participante.

Número NIT 90162402-7
de la persona jurídica
CATAPULTA PRODUCCIONES
SAS

Suscrito por Johanna Andrea
Ibáñez Palacios 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.
La certificación es presentada por
Johanna Andrea Ibáñez Palacios
en calidad de representante legal.

Código de verificación de la
persona natural Johanna Andrea
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Ibáñez Palacios No. 162723655
de fecha 10 MARZO 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 CATAPULTA
PRODUCCIONES SAS No .
162726013 de fecha 10 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 Johanna Andrea
Ibáñez
Palacios
No
53164858210310173538 de fecha
10 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 CATAPULTA
PRODUCCIONES SAS No
901624027210310173219 de
fecha 10 MARZO de 2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural Johanna
Andrea Ibáñez Palacios
expedido el 10 MARZO 2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

De la persona natural Johanna
Andrea Ibáñez Palacios
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registro interno de validación No.
20743901 del 10/03/2021.

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Johanna Andrea
Ibáñez Palacios en calidad de
Representante Legal.
La suscriben:
Como Director: Johanna Andrea
Ibáñez Palacios.

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

OBSERVACIONES

cuenta

Como Productor: Joan Paul
Pabon Palacios
Como
Guionista
y/o
Investigador:
Diego Felipe
Rueda
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
Del banco Cja Social de fecha 10
marzo 2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

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:
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
CRECIENTE PRODUCCIONES Y ENTRETENIMIENTO LTDA
1.

NIT. 900303203-4

2.

Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

NO

El participante en el Anexo 1 en el
Asunto no dice claramente la
categoría a la cual se está
presentando, se debe corregir el
Anexo 1A y especificar la
categoría
dentro
de
la
convocatoria 01 a la que se está
presentando, SUBSANAR.
Suscrita por EDWIN SUAREZ
QUIMBAYO, en calidad de
representante legal, de fecha 13
MARZO 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)

3. Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente.
(Comunidad
étnica,
registro del ministerio del interior)

N/A

SI

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, Código de
verificación 9210184524842A de
fecha 10 de marzo de 2021, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto
social requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

SI

De
EDWIN
SUAREZ
QUIMBAYO, en calidad de
Representante legal Principal de
la persona jurídica participante.
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El certificado de Identificación
Tributaria (RUT) debe ser enviado
con fecha de generación año
2021. SUBSANAR

5.

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

NO

Número NIT 9 0 0 3 0 3 2 0 3 -4
de la persona jurídica
CRECIENTE PRODUCCIONES
Y ENTRETENIMIENTO LTDA
Fecha de generación del
certificado 29 octubre de 2018.

NO

La certificación de cumplimiento
del pago de de contribuciones y
aportes parafiscales debe ser
expedido o certificado únicamente
por el representante legal o revisor
fiscal donde se cumple con la
vigencia exigida en el subnumeral
6 del numeral 2.4.1. del
documento de condiciones de
participación. La certificación de
parafiscales debe especificar que
están al día durante los últimos 6
meses. SUBSANAR
La certificación entregada no
corresponde a la empresa
participante
ni
contiene
la
información solictada en las
condiciones de participación de la
convocatoria.

N/A

La certificación entregada no
corresponde a la empresa
participante
ni
contiene
la
información solicitada en las
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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)

condiciones de participación de la
convocatoria.

La certificación es presentada por
XXXXXX
en
calidad
de
representante legal.

SI

Código de verificación de la
persona natural EDWIN SUAREZ
QUIMBAYO No. 162753271de
fecha 11 MARZO 2021.
No presenta antecedentes.

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación (persona jurídica)

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República (persona natural)

NO

SI

El certificado de antecedentes
disciplinarios de Procuraduría
deben ser de la empresa, en
ningún
momento
los
del
representante legal son válidos
para acreditar que la empresa no
tiene sanciones ni inhabilidades,
SUBSANAR a nombre de la
empresa.

Código de verificación de la
persona natural EDWIN SUAREZ
QUIMBAYO
No
79514549210310200249 de fecha
10 MARZO de 2021.
No presenta antecedentes.

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República (persona jurídica)

NO

El certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General
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de la República debe ser de la
empresa, en ningún momento los
del representante legal son
válidos para acreditar que la
empresa
no
se
encuentra
reportado como responsable
fiscal, SUBSANAR a nombre de la
empresa.

No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural EDWIN
SUAREZ QUIMBAYO
expedido el 14 MARZO 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural
SUAREZ QUIMBAYO

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

SI

EDWIN

registro interno de validación No.
20751482 del 10/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por EDWIN SUAREZ
QUIMBAYO
en calidad de
Representante Legal.
La suscriben:
Como
Director:
ANSELMO
CALVO VILLAMIZAR.
Como
Productor:
ANDRES FLORES

JUAN
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Como
Guionista
y/o
Investigador: JORGE ALFREDO
SANCHEZ

La
certificación
laboral
de
Producciones
Calvo
del
participante al cargo de Director
debe especificar si todas esas
producciones realizadas fueron
por encargo para Caracol y
Telepacífico, por que esas
empresas
no
lo
certifican
directamente. SUBSANAR

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

NO

La certificación laboral de Caracol
para el participante a cargo de
Productor
JUAN
ANDRES
FLORES no especifica en que
producciones a realizado labores
como Productor, asi mismo debe
adjuntar copia del documento de
identidad, SUBSANAR
El participante al cargo de
Guionista JORGE ALFREDO
SANCHEZ
no
adjunto
certificaciones laborales ni copia
del documento de identidad,
SUBSANAR.
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
bancaria persona jurídica

la

cuenta

NO

La certificación bancaria debe
corresponder a la empresa
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CRECIENTE PRODUCCIONES Y
ENTRETENIMIENTO LTDA, en
ningún caso es válida la cuenta
personal del representante legal o
persona natural. SUBSANAR
Del banco xxxx de fecha xxx 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:
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC 01 de 2021
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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
EL AZARE SA.S
1.

NIT. 901383920-2

2.

Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO
1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por Edgar Alberto De
Luque Jácome, en calidad de
representante legal, de fecha 11
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)

3. Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente.
(Comunidad
étnica,
registro del ministerio del interior)

N/A

SI

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Santa Marta, Código
de verificación 6fz5vEVXUD de
fecha 19 de febrero de 2021, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto
social requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

5.

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

SI

SI

SI

De Edgar Alberto De Luque
Jácome
en
calidad
de
Representante legal Principal, de
la persona jurídica participante.

Número NIT 9 0 1 3 8 3 9 2 0
-2 de la persona jurídica EL
AZARE SA.S

Suscrito por Edgar Alberto De
Luque Jácome en calidad de
representante legal, la cual
cumple con la vigencia exigida
en el subnumeral 6 del numeral
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2.4.1.
del
documento
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.

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación (Persona natural)

de

N/A

La certificación es presentada por
Edgar Alberto De Luque Jácome
en calidad de representante legal.

SI

Código de verificación de la
persona natural Edgar Alberto De
Luque Jácome No. 162547960 de
fecha 08 MARZO 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 EL AZARE SA.S
No 162727583 de fecha 10
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 Edgar Alberto De
Luque
Jácome
No
84452427210308171259 de fecha
08 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 EL AZARE SA.S
No
9013839202210312121909
de fecha 12 MARZO de 2021.
No presenta antecedentes.
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12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural Edgar
Alberto De Luque Jácome
expedido el 08 MARZO 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Edgar
Alberto De Luque Jácome

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

SI

registro interno de validación No.
20666430 del 08/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Edgar Alberto De
Luque Jácome en calidad de
Representante Legal.
La suscriben:
Como Director: Edgar Alberto De
Luque Jácome.

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

NO

la

cuenta

Como Productor: Laura Marcela
Morales Guerrero
Como
Guionista
y/o
Investigador: Yurieth Romero
Velásquez
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
La certificación bancaria debe
corresponder a la empresa
participante, en ningún caso es
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aceptada la certificación bancaria
de una persona natural o del
representante legal, SUBSANAR.
Del banco xxxx de fecha xxx 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:
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC 01 de 2021
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
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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
OCÉANO POST DIGITAL S.A.S.
1.

NIT. 900463837-9

2.

Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por NATALIA MARCELA
GONZÁLEZ
AGUILERA,
en
calidad de representante legal, de
fecha 11 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

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

4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

SI

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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
en el que se evidencie que el
objeto social está relacionado con
actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web. Así mismo,
en tal documento deberá constar
que la duración de la sociedad 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, Así
mismo, NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.
De
NATALIA
MARCELA
GONZÁLEZ
AGUILERA,
en
calidad de Representante legal,
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de la persona jurídica participante.

El certificado de Identificación
Tributaria (RUT) debe ser enviado
con fecha de generación año
2021. SUBSANAR
5.

Registro único tributario – RUT

NO
Número NIT 9 0 0 4 6 3 8 3 7 -9
de la persona jurídica OCÉANO
POST DIGITAL S.A.S

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

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

N/A

SI

Suscrito por NATALIA MARCELA
GONZÁLEZ
AGUILERA
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.
La certificación es presentada por
NATALIA MARCELA GONZÁLEZ
AGUILERA
en
calidad
de
representante legal.

Código de verificación de la
persona
natural
NATALIA
MARCELA
GONZÁLEZ
AGUILERA No. 162784022 de
fecha 11 MARZO 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 la
persona jurídica OCÉANO POST
DIGITAL S.A.S
No 162783852 de fecha 11
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
NATALIA
MARCELA
GONZÁLEZ
AGUILERA
No
52415728210311125337de fecha
11 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 OCÉANO POST
DIGITAL
S.A.S
No
9004638379210311125638
de
fecha 11 MARZO de 2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural NATALIA
MARCELA
GONZÁLEZ
AGUILERA,
expedido el 11 MARZO 2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

De la persona natural NATALIA
MARCELA
GONZÁLEZ
AGUILERA,
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registro interno de validación No.
20769597 del 11/03/2021.

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por NATALIA MARCELA
GONZÁLEZ AGUILERA
en
calidad de Representante Legal.
La suscriben:
Como
Director:
RAMON
ORLANDO PARDO OSORIO.

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

OBSERVACIONES

cuenta

Como
Productor:
NATALIA
MARCELA
GONZÁLEZ
AGUILERA
Como
Guionista
y/o
Investigador:
ALEJANDRO
TORRES REYES
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
Del banco Davivienda de fecha 11
marzo 2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

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:
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC 01 de 2021
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

OBJETO:
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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
RAGA FILMS SAS
1.

NIT. 901143038-1

2.

Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

NO

OBSERVACIONES
El Anexo 1A está firmado por el
representante legal suplente tal
como consta en el certificado de
existencia
y
representación
(CÁMARA DE COMERCIO)
REPRESENTANTE
LEGAL
SUPLENTE GUSTAVO ADOLFO
PAZMIN 79.448.587
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El documento (ANEXO 1A) debe
ser
diligenciado
por
el
representante legal o por el
suplente pero haciendo la
aclaración de quien lo está
firmando y bajo que posición,
Representante legal principal o
Suplente. SUBSANAR
Suscrita por Gustavo Adolfo
PAZMIN PEREA, en calidad de
representante legal suplente, el
cual no hace aclaración del
mismo. 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)

3. Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente.
(Comunidad
étnica,
registro del ministerio del interior)

N/A

NO

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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
en el que se evidencie que el
objeto social está relacionado con
actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
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cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web. Así mismo,
en tal documento deberá constar
que la duración de la sociedad 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, Así
mismo NO cuenta con la matrícula
mercantil
renovada
2021.
SUBSANAR

4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

NO

De Luis Esteban Beltrán Gómez,
en calidad de Representante legal
principal, de la persona jurídica
participante, pero el Anexo 1 firma
como representante legal principal
Gustavo Adolfo Pazmín ajustar

El certificado de Identificación
Tributaria (RUT) debe ser enviado
con fecha de generación año
2021.
5.

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

NO

NO

3.
Número NIT 901143038-1
de la persona jurídica RAGA
FILMS SAS

Suscrito por Gustavo Adolfo
PAZMIN PEREA en calidad de
representante legal suplente pero
el Anexo 1 está firmada como
representante legal principal,
ajustar y SUBSANAR.
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NO 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.

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación (Persona natural)

N/A

NO

La certificación es presentada por
Gustavo Adolfo PAZMIN PEREA
en calidad de representante legal
suplente, pero el Anexo 1 está
firmada como representante legal
principal, ajustar y SUBSANAR.

Todos los Anexos están firmados
por
Gustavo Adolfo PAZMIN PEREA
como representante legal principal
, cuando el, es representante legal
suplente, ajustar y SUBSANAR.
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 RAGA FILMS
SAS No 162948973 de fecha 14
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República (persona natural)

NO

Esta certificación no es válida por
lo siguiente:
Todos los Anexos están firmados
por
Gustavo Adolfo PAZMIN PEREA
como representante legal principal
, cuando el, es representante legal
suplente, ajustar y SUBSANAR.
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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 RAGA FILMS
SAS
No
9011430381210314155730
de
fecha 14 MARZO de 2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

NO

Esta certificación no es válida por
lo siguiente:
Todos los Anexos están firmados
por
Gustavo Adolfo PAZMIN PEREA
como representante legal principal
, cuando el, es representante legal
suplente, ajustar y SUBSANAR.
.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

NO

Esta certificación no es válida por
lo siguiente:
Todos los Anexos están firmados
por
Gustavo Adolfo PAZMIN PEREA
como representante legal principal
, cuando el, es representante legal
suplente, ajustar y SUBSANAR.

De
la
persona
(representante legal),

natural
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registro interno de validación No.
del /03/2021.

14.

Compromiso Anticorrupción

NO

No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por
Gustavo Adolfo
PAZMIN
PEREA
como
representante legal cuando el es
el representante legal suplente
como consta en Camara y
comercio, ajustar y SUBSANAR.
La suscriben:
Como Director: Gloria Nancy
MONSALVE HINCAPIE.

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

SI

NO

Como Productor: Gustavo Adolfo
PAZMIN PEREA
Como
Guionista
y/o
Investigador:
Gloria Nancy
MONSALVE HINCAPIE

La participante Gloria Nancy
MONSALVE HINCAPIE a ocupar
los cargos de Directora y
Guionista
debe
adjuntar
diligenciado el anexo 6 por cada
cargo al que se está presentando,
así mismo ajduntar copia de
documento de identidad, referente
a las certificaciones laborales se
aclara lo siguiente:
La certificación Antillean Films de
la producción BIG MAMA LOVES
no es válida ya que ese producto
no ha sido emitido en ninguna
pantalla a la fecha.
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La certificación del Director del
Festival de Cine de Bogotá no es
válida ya que está certificando
premios en distintas ediciones del
festival.

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

cuenta

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

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
La certificación bancaria debe ser
emitida con fecha posterior al 05
de febrero de 2021.
NO
Del banco Bancolomnbia
de
fecha 06 de julio 2020 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.
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.

NO CUMPLE

En constancia de firma,
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MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Revisó:
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
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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
LETRARIO SAS
1.

NIT. 900627669-3

2.

Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por Estefanía Piñeres
Duque,
en
calidad
de
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

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
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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

Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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
en el que se evidencie que el
objeto social está relacionado con
actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web. Así mismo,
en tal documento deberá constar
que la duración de la sociedad 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, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto
social requerido.
Así mismo, NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

SI

De Estefanía Piñeres Duque, en
calidad de Representante legal
Principal, de la persona jurídica
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participante.

5.

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

SI

NO

Número NIT 9 0 0 6 2 7 6 6 9
-3 de la persona jurídica
LETRARIO SAS

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.
SUBSANAR
Suscrito por YEIMY PANQUEVA
ALARACON en calidad de
Contador público, la cual NO
cumple

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)

N/A

SI

La certificación es presentada por
YEIMY PANQUEVA ALARACON
en calidad de Contador público, la
cual NO cumple

Código de verificación de la
persona natural Estefanía Piñeres
Duque No. 162895445 de fecha
12 MARZO 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 la
persona jurídica LETRARIO SAS
No 162895489 de fecha 12
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 Estefanía Piñeres
Duque
No
1026272980210312183936
de
fecha 12 MARZO de 2021.
No presenta antecedentes.

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República (persona jurídica)

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

Código de verificación de la
persona jurídica LETRARIO SAS
No
9006276693210312184014
de fecha 12 MARZO de 2021.
No presenta antecedentes.

SI

De la persona natural Estefanía
Piñeres Duque
expedido el 12 MARZO 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Estefanía
Piñeres Duque,

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

registro interno de validación No.
o. 20805177 del 12/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
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14.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Estefanía Piñeres
Duque
en
calidad
de
Representante Legal.
La suscriben:
Como
Director:
STIVELBERG.

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

MATEO

Como Productor: ALEJANDRO
ZAPATA MUNEVAR
Como
Guionista
y/o
Investigador:
ESTEFANIA
PIÑERES DUQUE

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

NO

Las
certificaciones
laborares
presentadas por ALEJANDRO
ZAPATA MUNEVAR para el cargo
de productor deben ser ajustadas
ya que las producciones en las
cuales certifican su participación
deben haber sido emitidas antes
de
la
presentación
a
la
convocatoria 1 Mintic 2021.
Las certificaciones presentadas
por
ESTEFANIA
PIÑERES
DUQUE para el cargo de
Guionista deben ser ajustadas ya
que los cortometrajes y series
web, deben incluir los links de
visualización (remitirse a las
condiciones de participación de la
convocatoria), la autocertificación
en las producciones Choco, Colorido, Los Malditos, no fueron
relacionados en el Anexo 6,
Ajustar y SUBSANAR.
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17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

cuenta

OBSERVACIONES

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
Del banco Bancolombia de
fecha 12 marzo 2021 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.

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:
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
BETEL FILMS SAS
1.

NIT. 901120568-4

2.

Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por LINA PAOLA
FRESNEDA BOHÓRQUEZ, 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)

3. Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente.
(Comunidad
étnica,
registro del ministerio del interior)

N/A

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.

NO

Para
las
compañías
productoras
audiovisuales
colombianas: Deberán presentar
el Certificado de Existencia y
Representación Legal con la
matrícula mercantil 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 en el que se
evidencie que el objeto social está
relacionado con actividades de
producción y/o postproducción de
películas
cinematográficas,
programas de televisión y/o series
audiovisuales producidas para
web.Así mismo, en tal documento
deberá constar que la duración de
la sociedad 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.
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Así mismo, NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

SI

De LINA PAOLA
BOHÓRQUEZ, en
Representante legal
la persona jurídica

FRESNEDA
calidad de
Principal de
participante.

El certificado de Identificación
Tributaria (RUT) debe ser enviado
con fecha de generación año
2021.SUBSANAR
5.

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

NO

NO

Número NIT 9 0 1 1 2 0 5 6 8 4
de la persona jurídica BETEL
FILMS SAS

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.
AJUSTAR Y SUBSANAR.
Suscrito
por LINA PAOLA
FRESNEDA BOHÓRQUEZ en
calidad de representante legal y
por Evelyn Estefanía Escobar
López en calidad de contador
público la cual NO cumple con la
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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)

N/A

SI

vigencia
exigida
en
el
subnumeral 6 del numeral 2.4.1.
del documento de condiciones de
participación.
La certificación es presentada por
LINA
PAOLA
FRESNEDA
BOHÓRQUEZ en calidad de
representante legal y por Evelyn
Estefanía Escobar López en
calidad de contador público la
cual NO cumple
Código de verificación de la
persona natural LINA PAOLA
FRESNEDA BOHÓRQUEZ No.
162549183 de fecha 08 MARZO
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 BETEL FILMS
SAS No 162933110 de fecha 13
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 LINA PAOLA
FRESNEDA BOHÓRQUEZ No
1016039739210310214258
de
fecha 10 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 BETEL FILMS
SAS
No
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9011205684210310214112
fecha 10 MARZO de 2021.

de

No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural LINA
PAOLA
FRESNEDA
BOHÓRQUEZ
expedido el 08 MARZO 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona
PAOLA
BOHÓRQUEZ

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

SI

natural LINA
FRESNEDA

registro interno de validación No.
20667428 del 08/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito
por LINA PAOLA
FRESNEDA BOHÓRQUEZ en
calidad de Representante Legal.
La suscriben:
Como
Director:
RICARDO
ARTURO PINZON NIETO.

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.

SI

SI

Como Productor: LINA PAOLA
FRESNEDA BOHORQUEZ
Como
Guionista
y/o
Investigador:
ANDRÉS
RICARDO CASTRO HURTADO
Aportan las hojas de vida, copia
de las cédulas de ciudadanías y
certificaciones
del
equipo
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6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)
17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

cuenta

OBSERVACIONES

SI

realizador de acuerdo a las
condiciones sub-numeral 12 del
numeral 2.4.1
Del banco Davivienda de fecha
08 marzo 2021 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.

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:
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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.
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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
4 DIRECCIONES SAS
1.

NIT. 90147495-9

2.

Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita
por
RICHARD
DECAILLET, en calidad de
representante legal, de fecha 13
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)

3. Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente.
(Comunidad
étnica,
registro del ministerio del interior)

N/A

NO

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Por favor remitir documento,
donde se evidencie el Objeto
Social que debe ser relacionado
con labores de Producción y
distribución de cine, televisión o
serie web que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia
exigida, la duración solicitada y
el objeto social requerido.
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Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
renovada año 2021. SUBSANAR
Así mismo, NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.

4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

5.

Registro único tributario – RUT

SI

NO

De RICHARD DECAILLET, en
calidad de Representante legal 4
DIRECCIONES SAS
, de la persona jurídica
participante.

El participante debe enviar el
documento de IDENTIFICACIÓN
TRIBUTARIA (RUT) sin clave de
visualización, así mismo debe ser
con fecha de generación con año
2021. SUBSANAR
Número NIT XXXXXXX de la
persona jurídica XXXXX

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
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especificar que están al día
durante los últimos 6 meses.
SUBSANAR.
Suscrito por ELIZABETH CABEZA
TORO en calidad de Contador
público, la cual NO 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.

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación (Persona natural)

N/A

SI

La certificación es presentada por
ELIZABETH CABEZA TORO en
calidad de Contador público, la
cual NO cumple.

Código de verificación de la
persona
natural
RICHARD
DECAILLET QUINTANA
No.
162901147 de fecha 12 MARZO
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 4
DIRECCIONES SAS
No 162909223 de fecha 13
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
RICHARD
DECAILLET
QUINTANA
No
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79786789210312212705 de fecha
12 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 4
DIRECCIONES SAS
No 90147495210302173806 de
fecha 02 MARZO de 2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural RICHARD
DECAILLET
expedido el 13 MARZO 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural RICHARD
DECAILLET

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

SI

registro interno de validación No. .
20808724 del 13/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito
por
RICHARD
DECAILLET
en calidad de
Representante Legal.
La suscriben:
Como Director: DIANA RICO.
Como
Productor:
BAUTISTA

DIANA
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Como
Guionista
Investigador:
GARDEAZABAL

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

OBSERVACIONES

y/o
JAVIER

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
Del banco ITAU de fecha 10
MARZO 2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

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:
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
88 FILMS PRODUCTIONS SAS
1.

NIT. 901283639-8

2.

Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por Cristian Giovanny Gil
Bayona,
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)

3. Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente.
(Comunidad
étnica,
registro del ministerio del interior)

N/A

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.

NO

Para
las
compañías
productoras
audiovisuales
colombianas: Deberán presentar
el Certificado de Existencia y
Representación Legal con la
matrícula mercantil 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 en el que se
evidencie que el objeto social está
relacionado con actividades de
producción y/o postproducción de
películas
cinematográficas,
programas de televisión y/o series
audiovisuales producidas para
web. Así mismo, en tal documento
deberá constar que la duración de
la sociedad 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, Así mismo,
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NO cuenta con la matrícula
mercantil renovada 2021.
SUBSANAR

4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

SI

De Cristian Giovanny Gil Bayona,
en calidad de Representante legal
Principal, de la persona jurídica
participante.

El certificado de Identificación
Tributaria (RUT) debe ser enviado
con fecha de generación año
2021.SUBSANAR
5.

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

NO

NO

Número NIT 901283639-8
de la persona jurídica 88 FILMS
PRODUCTIONS SAS

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.
SUBSANAR.
Suscrito por YEIMY PANQUEVA
ALARCÓN
en
calidad
de
Contadora pública, la cual NO
cumple.

N/A

La certificación es presentada por
YEIMY PANQUEVA ALARCÓN
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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)

en calidad de Contadora pública,
la cual NO cumple.

SI

Código de verificación de la
persona natural Cristian Giovanny
Gil Bayona No. 162604700 de
fecha 09 MARZO 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 88 FILMS
PRODUCTIONS SAS
No 162604942 de fecha 09
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 Cristian Giovanny
Gil
Bayona
No
80932056210309124255 de fecha
09 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 88 FILMS
PRODUCTIONS SAS
No
9012836398210309124425
de fecha 09 MARZO de 2021.
No presenta antecedentes.
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12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural Cristian
Giovanny Gil Bayona
expedido el 11 MARZO 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Cristian
Giovanny Gil Bayona

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

SI

registro interno de validación No.
20767893 del 11/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Cristian Giovanny Gil
Bayona
en
calidad
de
Representante Legal.
La suscriben:
Como Director: Jaime Barrios

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

Como Productor: JUAN PABLO
TAMAYO GIRALDO
Como
Guionista
y/o
Investigador: JORGE SANCHEZ
GUERRERO

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
bancaria persona jurídica

la

cuenta

OBSERVACIONES

SI

Del banco Bancolombia de fecha
11 marzo 2021 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.

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:
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

OBJETO:
Seleccionar propuestas para el desarrollo de contenidos audiovisuales de interés público y
cultural a ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC

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:
NOMBRE:
PLANET 141 S.A.S
1.

NIT. 900267395-5

2. Convocatoria No. _1
DOCUMENTO

1.
Carta de presentación
solicitud de participación

de

la

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por Marcial Enrique
Quiñones
Angulo
como
representante legal, de fecha 15 de
marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no
tener ninguna limitación.
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2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

3.
Certificado de existencia y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

NA

No presenta la solicitud de
participación a través de apoderado

NO

Cámara de Comercio de Cali,
Código
de
verificación
0821PBY4M2 de fecha 5 febrero de
2021 el cual cumple con la vigencia,
la duración solicitada y el objeto
social requerido.
Sin embargo, debe RENOVAR la
matrícula mercantil a 2021.
Último año renovado: 2020
Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado de
Existencia y Representación Legal
con la matrícula mercantil 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 en el que se
evidencie que el objeto social está
relacionado con actividades de
producción y/o postproducción de
películas
cinematográficas,
programas de televisión y/o series
audiovisuales producidas para web.
Así mismo, en tal documento deberá
constar que la duración de la
sociedad 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.
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4.
Copia de la cédula de ciudadanía
del representante legal o representantes
legales.

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al sistema
de seguridad social y aportes parafiscales

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

NA

8.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación NATURAL

SI

9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado
de
Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

De Marcial Enrique Quiñones
Angulo, expedida en Cali, en calidad
de Representante legal principal de
la persona jurídica participante
Número NIT: 900267395-5 de la
persona jurídica PLANET 141 S.A.S
Fecha generación documento PDF:
05-02-2021
La certificación NO cumple
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
La certificación es presentada por
Marcial Enrique Quiñones Angulo en
calidad de representante legal.

Código de verificación de la persona
natural Marcial Enrique Quiñones
Angulo No.162936822 y fecha
14 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica PLANET 141 S.A.S No.
162936840
y
fecha
14 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
natural Marcial Enrique Quiñones
Angulo No 94491008210314002109
y fecha 14 de Marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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11.
Certificado
de
Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

NO

12.
Certificado
de
antecedentes
judiciales del representante legal

SI

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

14.

SI

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
realizador (Anexo No. 4)

del

equipo

16.
Hojas de vida del equipo realizador
y certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No
6 y 7 para la convocatoria 2)

SI

NO

Adjuntan documento equivocado
(cámara de comercio)
De allegar el Certificado de
Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República
De la persona natural Marcial
Enrique Quiñones Angulo, expedido
el 14 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Marcial
Enrique Quiñones Angulo.
Registro interno de validación No.
20816696 del 14 de marzo de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Marcial Enrique
Quiñones Angulo en calidad de
Representante Legal
La suscriben:
Como director: Marcial Enrique
Quiñones
Como guionista y/o investigador:
Eugenio de Jesús Gómez Borrero
Como Productora: María Amanda
Quijano
Las certificaciones NO Cumplen
Director:
Cumple
una
(1)
certificación.
Las otras dos (2) no cumplen por el
tipo de producción que presenta
"video musical", 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
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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.
Productora: Las 3 certificaciones
CUMPLEN
Guionista: Cumple con dos (2)
certificaciones.
La otra certificación no cumple por el
tipo de cargo que presenta "asesor
en escritura creativa".
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
guionista o investigador. Además,
como lo indica el documento de
condiciones en la NOTA 4. Los
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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.
Cuenta
Corriente
del
banco
17.
Certificación de la cuenta bancaria
Bancolombia de fecha 16 de marzo
SI
persona jurídica
de 2021. Por lo tanto, cumple con
vigencia exigida.
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
OBSERVACIONES
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
Proyectó: Patricia Arias
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

OBJETO:
Seleccionar propuestas para el desarrollo de contenidos audiovisuales de interés público y
cultural a ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC

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:
NOMBRE:
KOLTYO LAB S.A.S
1.
NIT. 901.082.740-1
2. Convocatoria No. _1_
DOCUMENTO
1. Carta de presentación de la solicitud
de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por Anez Flórez Corpus
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

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

4. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante
legal
o
representantes legales.

SI

5. Registro único tributario – RUT

SI

6. Certificado de los pagos al sistema
de seguridad social y aportes
parafiscales

NO

No presenta la solicitud de
participación
a
través
de
apoderado.
Cámara de Comercio De San
Andrés, Providencia Código de
verificación FJV8NUv1Hb de
fecha 8 de Marzo de 2021. El
cual cumple con la vigencia
exigida, la duración solicitada y el
objeto social requerido.
ÚLTIMO ANO RENOVADO 2021.
MARZO 08 DE 2021
De Anez Flórez Corpus, expedida
en San Andrés, en calidad de
Representante legal principal de la
persona jurídica participante
Número NIT: 901.082.740-1 de la
persona jurídica KOLTYO LAB
S.A.S.
Fecha generación documento
PDF: 16-03-2021
El certificado está redactado como
si lo suscribiera el contador
público, pero lo firma el
representante legal.
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. Además, 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
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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

8. Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación NATURAL

SI

9. Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

10. Certificado
de
Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General
de la República

SI

11. Certificado
de
Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General
de la República

SI

12. Certificado
de
antecedentes
judiciales del representante legal

SI

13. Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

NO

La certificación es presentada por
Anez Flórez Corpus en calidad de
representante legal.

Código de verificación de la
persona natural Anez Flórez
Corpus No.162924752 y fecha de
13 de marzo de 2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona jurídica KOLTYO LAB
S.A.S. No.162924795 y fecha 13
de marzo de 2021
Código de verificación de la
persona natural Anez Flórez
Corpus
No.18008379210313144241
y
fecha
13 de marzo de 2021
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona jurídica KOLTYO LAB
S.A.S. No.
901082740210313144405
Y fecha 13 de marzo de 2021
No presenta antecedentes
De la persona natural Anez Flórez
Corpus, expedido el
13 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Anez Flórez
Corpus.
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No tiene registro interno de
validación y tiene fecha del 13 de
marzo de 2021.

14. Compromiso Anticorrupción

SI

15. Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

16. Hojas de vida del equipo realizador
y certificaciones (Anexo No. 6)
(Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

NO

Registra 2 reportes de medidas
correctivas y su estado está en
proceso. Al estar usted reportado,
se solicita subsanación del
documento, porque no puede
tener ningún reporte que esté en
proceso.
Suscrito por Anez Flórez Corpus,
en calidad de Representante
legal.
La suscriben:
Como director: Anez Flórez
Corpus
Como guionista y/o
investigador:
Jenny Elizabeth Flores Corpus
Como productor: Julián Enrique
Hermida Rojas
Los participantes deben allegar
los documentos de identidad del
equipo
realizador
y
una
certificación de la guionista.
Guionista: Solo cumplen 2
certificaciones. En las otras
certificaciones presentadas, 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 guionista
o investigador
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La certificación tiene fecha del 3
de julio del 2020. Debe actualizar
17. Certificación de la cuenta bancaria
NO
el documento a 2021. Por lo tanto,
persona jurídica
NO cumple con vigencia
exigida.
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
OBSERVACIONES
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
Proyectó: Patricia Arias
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

OBJETO:
Seleccionar propuestas para el desarrollo de contenidos audiovisuales de interés público y
cultural a ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC

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:
NOMBRE:
JAGUAR DIGITAL SAS
1. NIT. 900.031.713-0
2. Convocatoria No. _1_
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1. Carta de presentación de la solicitud
de participación

SI

Suscrita por Oscar Fernando
Andrade
Medina
como
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2. Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

3. Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente. (Comunidad étnica,
registro del ministerio del interior)

NA

NO

representante legal, de fecha 14
de Marzo 2021.
El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
No presenta la solicitud de
participación
a
través
de
apoderado
Cámara de Comercio de Bogotá
Código
de
verificación
A21181749545CE de fecha 13 de
febrero 2021 el cual cumple con la
vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Sin embargo, debe actualizar la
matrícula mercantil para continuar
el proceso, dado que debe
renovarse al 2021.
Último año renovado: 2020.
Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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
en el que se evidencie que el
objeto social está relacionado con
actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
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4. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante
legal
o
representantes legales.

SI

5. Registro único tributario – RUT

SI

6. Certificado de los pagos al sistema
de seguridad social y aportes
parafiscales

SI

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 NATURAL

SI

9. Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

producidas para web. Así mismo,
en tal documento deberá constar
que la duración de la sociedad 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.
De Oscar Fernando Andrade
Medina, expedida en Bogotá en
calidad de Representante legal
principal de la persona jurídica
participante.
Número NIT: 900.031.713-0 de la
persona
jurídica
JAGUAR
DIGITAL SAS.
Fecha generación documento
PDF: 14-03-2021
Suscrita por Oscar Fernando
Andrade Medina en calidad de
Representante Legal la cual
cumple con la vigencia exigida en
el sub-numeral 6 del numeral
2.4.1.
del
documento
de
condiciones de participación.

La certificación es presentada por
Oscar Fernando Andrade Medina
en calidad de representante legal.

Código de verificación de la
persona natural Oscar Fernando
Andrade Medina No.162958043 y
fecha 14 de marzo 202.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona jurídica JAGUAR
DIGITAL SAS. No.162958101 y
fecha 14 de marzo 2021.
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No presenta antecedentes.

10. Certificado
de
Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General
de la República

SI

11. Certificado
de
Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General
de la República

SI

12. Certificado
de
antecedentes
judiciales del representante legal

SI

13. Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

14. Compromiso Anticorrupción

SI

15. Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

16. Hojas de vida del equipo realizador
y certificaciones (Anexo No. 6)

NO

Código de verificación de la
persona natural Oscar Fernando
Andrade Medina No.
79597839210315215109 y fecha
15 de marzo 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona jurídica JAGUAR
DIGITAL SAS. No.
9000317130210314212731 del
14 de marzo 2021
No presenta antecedentes.
De la persona natural Oscar
Fernando
Andrade
Medina
expedido el 14 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Oscar
Fernando Andrade Medina.
Registro interno de validación No.
20822641 del 14 de marzo de
2021
Suscrito por Oscar Fernando
Andrade Medina en calidad de
Representante legal
La suscriben:
Como director: ANDRÉS
MAURICIO ARÉVALO
Como guionista y/o
investigador: PAOLA CÁZARES
LÓPEZ.
Se presentó también en la 1.1.
PRODUCCIÓN DE NUEVAS
SERIES DE FICCIÓN CON EL
PROYECTO "GORGONA"
Como productor: OSCAR
FERNANDO ANDRADE MEDINA
Las certificaciones NO Cumplen
Los participantes deben allegar
las hojas de vida (anexo 6) del
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(Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

equipo realizador en el formato de
MinTIC.
Además, las certificaciones del:
Director:
Cumple
una
(1)
certificación, para que las otras
dos (2) certificaciones sean
válidas debe adjuntar el link ya
que se trata de cortometrajes,
como lo indica el documento de
condiciones en la NOTA 6.
Respecto del diligenciamiento del
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.
Libretista: Cumplen las tres (3)
certificaciones
Productor: Presentó contratos y
resoluciones, para que sean
válidos
debe
adjuntar
las
certificaciones pertinentes. Como
lo indica el documento de
condiciones,
la
experiencia
mínima exigida para cada
miembro del equipo realizador,
deberá ser acreditada con mínimo
tres
(3)
certificaciones
correspondientes a tres proyectos
diferentes por cada uno de los
miembros donde conste las
funciones desempeñadas, el
nombre del proyecto, la duración
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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 presenta
en las presentes convocatorias.
Banco Davivienda Cuenta De
Ahorros Damas de fecha 14 de
17. Certificación de la cuenta bancaria
SI
persona jurídica
marzo de 2021. Por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.
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
OBSERVACIONES
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

Página 17 de 385

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
DE DOCUMENTOS GENERALES
Convocatorias Audiovisuales No. 01 de 2021

Proyectó: Patricia Arias

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:
PABLO ALEXIS PATIÑO MOGOLLÓN (PERSONA NATURAL) TESLA DIGITAL AGENCY
1. NIT: 91513551-1
2. Convocatoria No. 1
Verificados los antecedentes del representante legal, PABLO ALEXIS PATIÑO MOGOLLÓN, 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
Revisó: Pilar Torres
Proyectó: Patricia Arias
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

OBJETO:
Seleccionar propuestas para el desarrollo de contenidos audiovisuales de interés público y
cultural a ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC

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:
NOMBRE:

PRODUVISION S.A.S
1. NIT: 810.006.461-8
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

Suscrita por Jorge Hernán Hoyos
Montoya, como representante
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2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

NA

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

4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

SI

5.

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

NO

SI

legal, de fecha 10 de marzo de
2021.
El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
No presenta la solicitud de
participación
a
través
de
apoderado
Cámara
de
Comercio
de
Manizales, Código de verificación
hgz6hdcttB de fecha 10 de marzo
de 2021, el cual cumple con la
vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Sin embargo, debe RENOVAR la
matrícula mercantil a 2021.
ÚLTIMO AÑO RENOVADO: 2020
De Jorge Hernán Hoyos Montoya,
expedida Manizales
Número NIT: 810.006.461-8 de la
persona jurídica PRODUVISION
S.A.S.
El documento tiene fecha de
generación del 17-11-2020. Debe
expedirlo este año. La fecha
diligenciada en los anexos
dispuestos
en
la
presente
convocatoria, debe ser posterior a
la fecha de la resolución de
apertura de las convocatorias
Audiovisuales 01 de MINTIC, toda
vez que la publicación de la misma
se realizó el 05 de marzo 2021.
Suscrita por Jorge Hernán Hoyos
Montoya,
en
calidad
de
Representante Legal la cual
cumple con la vigencia exigida en
el sub-numeral 6 del numeral
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2.4.1.
del
documento
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.

NA

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

de

La certificación es presentada por
Jorge Hernán Hoyos Montoya, en
calidad de representante legal.

Código de verificación de la
persona natural Jorge Hernán
Hoyos Montoya, No. 162586331 y
fecha
9 de marzo del 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona jurídica. PRODUVISION
S.A.S. No. 162585439 y fecha
9 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona natural Jorge Hernán
Hoyos
Montoya,
No.
79933902210312103953 y fecha
9
de
marzo
de
2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona jurídica PRODUVISION
S.A.S.
No.
810006461210309101633 y fecha
9 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Jorge
Hernán Hoyos Montoya, expedido
el 9 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

14.

SI

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

SI

NO

De la persona natural Jorge
Hernán Hoyos Montoya.
Registro interno de validación No.
20689188 del 9 de marzo de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Jorge Hernán Hoyos
Montoya,
en
calidad
de
Representante Legal
La suscriben:
Como director: Omar Albeiro
Mosquera
Como
guionista
y/o
investigador: Octavio Andrés
Galeano Rodríguez
Como productor: Jorge Eduardo
Jiménez Audor.
Director:
Para
que
las
certificaciones presentadas sean
válidas, debe anexar los links
donde se evidencia el tipo de
producción y el cargo presentado.
Como lo indica el documento de
condiciones:
Adicional, 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
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equipo realizador en la respectiva
producción.
Guionista:
Cumplen
dos
certificaciones. En el proyecto de
telenovela “EL DOLOR DE UNA
PARTIDA” la cual será producida
por PÚLSAR STUDIOS y emitida
por el CANAL RCN, es necesario
tener en cuenta: NOTA 5. 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. En caso
de cumplir con esta nota, favor
allegar el enlace que así lo
evidencie.
Productor: No cumple ninguna
certificación.
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
productor. Como lo indica la
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17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

OBSERVACIONES

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.
Banco BANCOLOMBIA CUENTA
cuenta
CORRIENTE de fecha 10 de
SI
marzo de 2021. Por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.
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
Proyectó: Patricia Arias
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

OBJETO:
Seleccionar propuestas para el desarrollo de contenidos audiovisuales de interés público y
cultural a ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC

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:
NOMBRE:
FOSFENOS MEDIA LTDA
1. NIT: 90178090-2
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO

CUMPLE
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1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

NA

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

Suscrita por MARTIZA RINCÓN
GONZÁLEZ, como representante
legal, de fecha 15 de marzo de
2021.
El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
No presenta la solicitud de
participación
a
través
de
apoderado
Cámara de Comercio de Cali,
Código
de
verificación
08212LMIH9 de fecha 16 de
marzo de 2021 el cual cumple con
la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
ÚLTIMO AÑO RENOVADO: 2021.

Duración: es 28 de septiembre
del año 2027.
4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

NO

NA

De
MARTIZA
RINCÓN
GONZÁLEZ, expedida Cali, en
calidad de Representante legal
principal de la persona jurídica
participante.
Número NIT: 90178090-2 de la
persona jurídica FOSFENOS
MEDIA LTDA
Fecha generación documento
PDF: 03-02-2021.
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 es presentada por
MARTIZA RINCÓN GONZÁLEZ
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 NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

Código de verificación de la
persona
natural
MARTIZA
RINCÓN
GONZÁLEZ
No.163095658
y
fecha
16 de marzo del 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona jurídica FOSFENOS
MEDIA LTDA No.163095909 y
fecha
16 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona
natural
MARTIZA
RINCÓN
GONZÁLEZ
No.
20108939210316144705 y fecha
16
de
marzo
de
2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona jurídica FOSFENOS
MEDIA
LTDA
No.
90178090210316144721 y fecha
16 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural MARTIZA
RINCÓN GONZÁLEZ, expedido el
16 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural MARTIZA
RINCÓN GONZÁLEZ.
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14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

cuenta

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

Registro interno de validación No.
20872634 del 16 de marzo de
2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por MARTIZA RINCÓN
SI
GONZÁLEZ, en calidad de
Representante Legal.
La suscriben:
Como
director:
JHONNY
HINESTROZA BARRIOS
Como
guionista
y/o
SI
investigador:
MARCELA RINCÓN GONZÁLEZ
Como productor: MARITZA
RINCÓN GONZÁLEZ
Las certificaciones SI cumplen
Aportan las hojas de vida, copia
de las cédulas de ciudadanías y
SI
certificaciones
del
equipo
realizador de acuerdo a las
condiciones sub-numeral 12 del
numeral 2.4.1.
Banco Bancolombia CUENTA
AHOROS de fecha 15 de marzo
SI
de 2021. Por lo tanto, cumple con
vigencia exigida.
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.
NO CUMPLE
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En constancia se firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Proyectó: Patricia Arias

CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

OBJETO:
Seleccionar propuestas para el desarrollo de contenidos audiovisuales de interés público y
cultural a ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC

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:
NOMBRE:

PRODUVISION S.A.S
1. NIT: 810.006.461-8
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2. Convocatoria 1
DOCUMENTO

CUMPLE

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

NA

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

4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Jorge Hernán Hoyos
Montoya, como representante
legal, de fecha 10 de marzo de
2021.
El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
No presenta la solicitud de
participación
a
través
de
apoderado
Cámara
de
Comercio
de
Manizales, Código de verificación
hgz6hdcttB de fecha 10 de marzo
de 2021, el cual cumple con la
vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Sin embargo, debe RENOVAR la
matrícula mercantil a 2021.
ÚLTIMO AÑO RENOVADO: 2020
De Jorge Hernán Hoyos Montoya,
expedida Manizales.
Número NIT: 810.006.461-8 de la
persona jurídica PRODUVISION
S.A.S.
El documento tiene fecha de
generación del 17-11-2020. Debe
expedirlo este año. La fecha

5.

Registro único tributario – RUT

NO

diligenciada
en
los
anexos
dispuestos
en
la
presente
convocatoria, debe ser posterior a la
fecha de la resolución de apertura de
las convocatorias Audiovisuales 01
de MINTIC, toda vez que la
publicación de la misma se realizó el
05 de marzo 2021.
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6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

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

NA

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

Suscrita por Jorge Hernán Hoyos
Montoya,
en
calidad
de
Representante Legal la cual
cumple con la vigencia exigida en
el sub-numeral 6 del numeral
2.4.1.
del
documento
de
condiciones de participación.

La certificación es presentada por
Jorge Hernán Hoyos Montoya, en
calidad de representante legal.

Código de verificación de la
persona natural Jorge Hernán
Hoyos Montoya, No. 162586331 y
fecha
9 de marzo del 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona jurídica. PRODUVISION
S.A.S. No. 162585439 y fecha
9 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona natural Jorge Hernán
Hoyos
Montoya,
No.
79933902210312103953 y fecha
9
de
marzo
de
2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona jurídica PRODUVISION
S.A.S.
No.
810006461210309101633 y fecha
9 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

14.

SI

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

SI

NO

De la persona natural Jorge
Hernán Hoyos Montoya, expedido
el 9 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Jorge
Hernán Hoyos Montoya.
Registro interno de validación No.
20689188 del 9 de marzo de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Jorge Hernán Hoyos
Montoya,
en
calidad
de
Representante Legal
La suscriben:
Como director: Omar Albeiro
Mosquera
Como
guionista
y/o
investigador: Octavio Andrés
Galeano Rodríguez
Como productor: Jorge Eduardo
Jiménez Audor.
Director:
Para
que
las
certificaciones presentadas sean
válidas, debe anexar los links
donde se evidencia el tipo de
producción y el cargo presentado.
Como lo indica el documento de
condiciones:
Adicional, 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
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podrá remitir el link o enlace web
en el cual se reconozca la
participación del miembro del
equipo realizador en la respectiva
producción.
Guionista:
Cumplen
dos
certificaciones. En el proyecto de
telenovela “EL DOLOR DE UNA
PARTIDA” la cual será producida
por PÚLSAR STUDIOS y emitida
por el CANAL RCN, es necesario
tener en cuenta: NOTA 5. 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. En caso
de cumplir con esta nota, favor
allegar el enlace que así lo
evidencie.
Productor: No cumple ninguna
certificación.
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

Página 34 de 385

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
DE DOCUMENTOS GENERALES
Convocatorias Audiovisuales No. 01 de 2021

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

OBSERVACIONES

que va a ocupar en el equipo de
realización
en
este
caso
productor. Como lo indica la
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.
Banco BANCOLOMBIA CUENTA
cuenta
CORRIENTE de fecha 10 de
SI
marzo de 2021. Por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.
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
Proyectó: Patricia Arias
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

OBJETO:
Seleccionar propuestas para el desarrollo de contenidos audiovisuales de interés público y
cultural a ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC

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:
NOMBRE:
CÁNIDO ESTUDIO SAS
1. NIT: 901.242.608-4
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO
1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por
ANGIE VIVIANA
PARRA
DIAZ,
como
representante legal, de fecha 13
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

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

4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

SI

5.

NO

Registro único tributario – RUT

No presenta la solicitud de
participación
a
través
de
apoderado
Cámara de Comercio de Bogotá,
Código
de
verificación
A21340997F909C de fecha 15 de
marzo de 2021, el cual cumple con
la vigencia exigida, la duración
solicitada y NO cumple con el
objeto social requerido.
En el objeto social de la cámara de
comercio adjunta no se relacionan
en su objeto social, actividades de
producción y/o postproducción de
películas
cinematográficas,
programas de televisión y/o series
audiovisuales producidas para
web
Además,
debe
renovar
la
matrícula a 2021 y allegar el
certificado pertinente al Mintic.
ÚLTIMO AÑO RENOVADO: 2019
De ANGIE VIVIANA PARRA DIAZ
expedida en Bogotá, en calidad de
Representante legal principal de la
persona jurídica participante.
Número NIT: 901.242.608-4 de la
persona jurídica CÁNIDO
ESTUDIO SAS.
El certificado de Identificación
Tributaria (RUT) debe ser enviado
con fecha de generación año
2021.
La fecha de generación del
documento PDF que adjunta es
17-10-2019
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6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

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

NA

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURÍDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

No adjunta documento solicitado.
Debe allegar al MinTIC el
certificado pertinente.
La
certificación
de
parafiscales debe estar expedida
por Representante Legal o
Revisor Fiscal. El documento
debe especificar que está al día
durante los últimos 6 meses. En
cumplimiento de lo establecido en
el artículo 50 de la Ley 789 de
2002.
En caso de ser presentado el
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y
aportes parafiscales por el revisor
fiscal se debe adjuntar 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.
Código de verificación de la
persona natural ANGIE VIVIANA
PARRA DIAZ No.162967376 y
fecha
15 de marzo del 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona
jurídica.
CÁNIDO
ESTUDIO SAS. No. 162967601 y
fecha
15 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona natural ANGIE VIVIANA
PARRA
DIAZ
No.
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11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

14.

SI

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

SI

NO

1019093212210315181808
y
fecha 15 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona
jurídica
CÁNIDO
ESTUDIO
SAS.
No.
901242608210315073148 y fecha
15 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural ANGIE
VIVIANA PARRA DIAZ, expedido
el 15 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural ANGIE
VIVIANA PARRA DIAZ.
Registro interno de validación No.
20848726 del 15 de marzo de
2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por ANGIE VIVIANA
PARRA DIAZ en calidad de
Representante Legal
La suscriben:
Como director: SEBASTIÁN
MEJÍA RESTREPO
Como
guionista
y/o
investigador: MARIA CATALINA
PALOMINO GRANADA
Como
productor:
ANGIE
VIVIANA PARRA DIAZ
Director: El tipo de producción que
presenta video clip 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
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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.
Director, productor y libretista: Las
certificaciones presentadas son
cortometrajes y series, por lo tanto
se requiere del link con el que se
evidencie el cargo en la
participación de la producción.

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

OBSERVACIONES

cuenta

SI

Como lo indica el documento de
condiciones se debe tener 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.
Cuenta ahorros Banco Davivienda
No. 477170045736 de fecha 15 de
marzo de 2021. Por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el

Página 40 de 385

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
DE DOCUMENTOS GENERALES
Convocatorias Audiovisuales No. 01 de 2021

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
Proyectó: Patricia Arias
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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:
NOMBRE
MIN COMPANY S.A.S
1.
2.

NIT. _ 901.212.146-5
Convocatoria No. _1_
DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por Alexander Maury López, en
calidad de representante legal, de fecha
10 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

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

4.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

5.

Registro único tributario – RUT

NO

6.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

NO

No presenta la solicitud de participación a
través de apoderado.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Medellín, Código de verificación
WkoccHjcaakvjgMc de fecha 2 de marzo
de 2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
NO cuenta con la matrícula mercantil
renovada a 2021.
Último año renovado: 2020
De Alexánder Maury López, en calidad de
Representante legal principal, de la
persona jurídica participante.
Número NIT:
901.212.146-5 de la
persona jurídica MIN COMPANY S.A.S
Fecha generación 2 de febrero de 2020.
El certificado de Identificación Tributaria
(RUT) debe ser enviado con fecha de
generación año 2021.
La certificación de parafiscales debe
especificar que están al día durante los
últimos 6 meses, no es válido que
indique que no realizó aportes
a seguridad social
ni
parafiscales
en los últimos
seis
(6) meses.
En cumplimiento de lo 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.
8.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (Persona natural)

SI

9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (persona jurídica)

SI

10.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona natural)

SI

11.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona jurídica)

SI

Código de verificación de la persona
natural Alexánder Maury López No.
162090844 de fecha 2 de marzo.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica MIN COMPANY S.A.S No
162103078 de fecha 2 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
natural Alexánder Maury López No
1152446884210302081748 de fecha 2 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica MIN COMPANY S.A.S No
901212146210302082051 de fecha 2 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

SI

De la persona natural Alexánder Maury
López, expedido el 2 de marzo 2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

De la persona natural Alexánder Maury
López.
Registro interno de validación No.
20469787 del 2 de marzo de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.

14.

SI

Suscrito por Alexánder Maury López en
calidad de Representante Legal.

12.
Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

Compromiso Anticorrupción
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15.
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)

17.
Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

OBSERVACIONES

La suscriben:
Como Director: Alicia Molina Estrada.
Como Productor: Iván Darío Vanegas
SI
Gómez
Como Guionista y/o Investigador:
Miguel José Vélez Estrada
Aportan las hojas de vida, copia de las
cédulas de ciudadanías y certificaciones
SI
del equipo realizador de acuerdo con las
condiciones sub-numeral 12 del numeral
2.4.1
Del banco Bancolombia de fecha 6
de enero de 2021 por lo tanto, NO cumple
NO
con vigencia exigida.
La fecha debe ser posterior al 18 de
febrero de 2021.
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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Proyectó: Patricia Arias

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:
NOMBRE
QUARTTZ S.A.S
1. NIT. 901.216.536 – 2
2.
Convocatoria No. _1_
DOCUMENTO

CUMPLE

Página 46 de 385

OBSERVACIONES

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
DE DOCUMENTOS GENERALES
Convocatorias Audiovisuales No. 01 de 2021

1.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

SI

Suscrita por ALVARO ESTEBAN ARCOS
CERÓN, 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. Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica,
registro del ministerio del interior)

SI

4.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

5.

Registro único tributario – RUT

SI

6.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

NO

N/A

Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A213472893FDE9 de fecha 16 de marzo
de 2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la matrícula
mercantil renovada 2021.
RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA :24
DE FEBRERO DE 2021
De ALVARO ESTEBAN ARCOS CERÓN,
en calidad de Representante legal
principal, de la persona jurídica
participante.
Número NIT
901.216.536 - 2 de la
persona jurídica QUARTTZ S.A.S
Fecha generación 16 de marzo de 2021
Suscrito por ALVARO ESTEBAN ARCOS
CERÓN en calidad de representante
legal. Sin embargo, no cumple porque 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 es presentada por
ALVARO ESTEBAN ARCOS CERÓN 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

9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (persona jurídica)

SI

10.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona natural)

SI

11.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona jurídica)

SI

12.
Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

13.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

Código de verificación de la persona
natural ALVARO ESTEBAN ARCOS
CERÓN No. 163049177 de fecha 16 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica QUARTTZ S.A.S No 163053891
de fecha 16 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
natural ALVARO ESTEBAN ARCOS
CERÓN No 1018443198210316084240
de fecha 16 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica
QUARTTZ S.A.S No
9012165362210316084358 de fecha 16
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

SI

De la persona natural ALVARO
ESTEBAN ARCOS CERÓN expedido el
16 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

SI

De la persona natural ALVARO
ESTEBAN ARCOS CERÓN.
Registro
interno
de
validación
No20855031 del 16 de marzo de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
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14.

Compromiso Anticorrupción

SI

15.
Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

16.
Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
para la convocatoria 2)

NO

Suscrito por ALVARO ESTEBAN ARCOS
CERÓN en calidad de Representante
Legal.
La suscriben:
Como Director: CRISTIAN CAMILO
ARCOS CERÓN.
Como Productor: LORENA CATALINA
BERNAL TAPIA
Como Guionista y/o Investigador:
CRISTIAN CAMILO ARCOS CERÓN
Las certificaciones:
Director, productor y guionista: Para que
las certificaciones sean válidas, es
necesario que sea suscrita por el
representante legal de la persona
contratante. 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.
Como lo indica el documento de
condiciones en la página 33, la
experiencia mínima exigida para cada
miembro del equipo realizador, deberá ser
acreditada con mínimo tres (3)
certificaciones correspondientes a tres
proyectos diferentes por cada uno de los
miembros donde conste las funciones
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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 presenta en las presentes
convocatorias.
Del banco BBVA de fecha 16
17.
Certificación de la cuenta bancaria
SI
de marzo del 2021 por lo tanto, cumple
persona jurídica
con vigencia exigida.
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
OBSERVACIONES
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: Patricia Arias
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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:
NOMBRE
TELEMAR TELEVISIÓN E.U
1. NIT. 90198763-6
2.
Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

SI

Suscrita por CARLOS HUMBERTO
CUBILLOS, 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. Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica,
registro del ministerio del interior)

SI

4.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

5.

Registro único tributario – RUT

SI

6.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

SI

N/A

Expedido por la Cámara de Comercio de
San Andrés, Código de verificación
PB8uydPqyp de fecha 16 de marzo de
2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la matrícula
mercantil renovada a 2021.
FECHA DE RENOVACIÓN DE LA
MATRÍCULA : FEBRERO 23 DE 2021
De CARLOS HUMBERTO CUBILLOS, en
calidad de Representante legal principal,
de la persona jurídica participante.
Número NIT 90198763-6 de la persona
jurídica TELEMAR TELEVISIÓN E.U
Fecha generación 16 de marzo de 2021
Suscrito por CARLOS HUMBERTO
CUBILLOS 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.
La certificación es presentada por
CARLOS HUMBERTO CUBILLOS 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

9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (persona jurídica)

SI

10.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona natural)

SI

11.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona jurídica)

SI

12.
Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

13.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

Código de verificación de la persona
natural
CARLOS
HUMBERTO
CUBILLOS No. 163096661 de fecha 16
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica TELEMAR TELEVISIÓN E.U No
163096992 de fecha 16 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
natural
CARLOS
HUMBERTO
CUBILLOS No 18389450210316145448
de fecha 16 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica TELEMAR TELEVISIÓN E.U No
901987636210316145506 de fecha 16 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

SI

De la persona natural CARLOS
HUMBERTO CUBILLOS expedido el 16
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

SI

De la persona natural CARLOS
HUMBERTO CUBILLOS
registro interno de validación No
20872176 .del 16 de marzo de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
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14.

Compromiso Anticorrupción

15.
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)
17.
Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

OBSERVACIONES

Suscrito por CARLOS HUMBERTO
SI
CUBILLOS en calidad de Representante
Legal.
La suscriben:
Como Director: ALEX COTTRELL
MADARIAGA
SI
Como Productor: LOUIS GREGORY
ROBINSON LORA
Como Guionista y/o Investigador:
GUSTAVO GIOVANY GUZMÁN CROSS
Aportan las hojas de vida, copia de las
cédulas de ciudadanías y certificaciones
SI
del equipo realizador de acuerdo a las
condiciones sub-numeral 12 del numeral
2.4.1
Del banco Bancolombia de fecha 8 de
SI
febrero del 2021 por lo tanto, cumple con
vigencia exigida.
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

SI CUMPLE

En constancia de firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
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Proyectó: Patricia Arias

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:
NOMBRE
PÁCORA PRODUCCIONES S.A.S
1. NIT. 901.170.033-1
2.
Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

SI

Suscrita por EMANUEL ALEJANDRO
BARRIGA PALOMINO, 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. (Comunidad étnica,
registro del ministerio del interior)

NO

4.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

5.

Registro único tributario – RUT

NO

6.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

NO

Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A2135354192E2D de fecha 16 de marzo
de 2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
NO cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021.
RENOVACION DE LA MATRICULA :6 DE
MAYO DE 2020
De EMANUEL ALEJANDRO BARRIGA
PALOMINO, en calidad de Representante
legal principal, de la persona jurídica
participante.
Número NIT:
901.170.033-1 de la
persona
jurídica
PÁCORA
PRODUCCIONES S.A.S
Fecha generación 1 de julio de 2020.
El certificado de Identificación Tributaria
(RUT) debe ser enviado con fecha de
generación año 2021.
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
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público no es válido. Además, 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

9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (persona jurídica)

SI

10.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona natural)

SI

11.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona jurídica)

SI

La certificación es presentada por
EMANUEL ALEJANDRO BARRIGA
PALOMINO en calidad de representante
legal
Código de verificación de la persona
natural
EMANUEL
ALEJANDRO
BARRIGA PALOMINO No. 162563940
fecha 8 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica PÁCORA PRODUCCIONES
S.A.S No 162563909 de fecha 8 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
natural
EMANUEL
ALEJANDRO
BARRIGA
PALOMINO
No
1143824777210308214619 de fecha 8 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica
PÁCORA PRODUCCIONES
S.A.S No 901170033210308214746 de
fecha 8 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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12.
Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

SI

13.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

14.

SI

Compromiso Anticorrupción

15.
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)

SI

De la persona natural EMANUEL
ALEJANDRO BARRIGA PALOMINO
expedido el 8 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural EMANUEL
ALEJANDRO BARRIGA PALOMINO
Registro interno de validación No
20679718 del 8 de marzo de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por EMANUEL ALEJANDRO
BARRIGA PALOMINO en calidad de
Representante Legal.
La suscriben:
Como Director: Carlos Mario Lozano
Tascón
Como Productor: María Angélica Ossa
Rengifo
Como Guionista y/o Investigador: Juan
Felipe Restrepo
Las certificaciones del:
Guionista: La certificación de la empresa

BRIDGE ENTERTAINMENT como
director no es válida, según al cargo
que se está presentando, en este caso
guionista. Las certificaciones emitidas
por la Pontificia Universidad Javeriana,
NO

para tener validez deben haber sido
emitidas, publicadas o estrenadas antes
de la presentación de la Etapa 1 de las
presentes convocatorias.
Productora: SI CUMPLEN
Director: SI CUMPLEN
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17.
Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

OBSERVACIONES

Del banco Bancoomeva de fecha 11 de
SI
marzo del 2021 por lo tanto, cumple con
vigencia exigida.
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: Patricia Arias
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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:
NOMBRE
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VAYA FILMS ON SET S.A.S
1. NIT. 900779496-8
2.
Convocatoria No. _1_
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

SI

Suscrita por ÁLVARO ANDRÉS
VÁSQUEZ MIRANDA, 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. Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica,
registro del ministerio del interior)

NO

4.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

NO

Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A21343703B0857 de fecha 15 de marzo
de 2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
Sin embargo, NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada 2021.
RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA :17
DE MARZO DE 2020
De ÁLVARO ANDRÉS VÁSQUEZ
MIRANDA, en calidad de Representante
legal principal, de la persona jurídica
participante.
Número
900779496-8 de la persona
jurídica VAYA FILMS On Set S.A.S
Fecha generación 16 de marzo de 2021
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
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Revisor fiscal, con firma de contador
público no es válido.
Además, 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

9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (persona jurídica)

SI

10.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona natural)

SI

11.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona jurídica)

SI

La certificación es presentada por
ALVARO ANDRES VÁSQUEZ MIRANDA
en calidad de representante legal.

Código de verificación de la persona
natural ALVARO ANDRES VÁSQUEZ
MIRANDA No. 163045870 fecha 16 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica VAYA FILMS ON SET S.A.S No
163045896 de fecha 16 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
natural ALVARO ANDRES VÁSQUEZ
MIRANDA No 80758156210316002833
de fecha 16 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica VAYA FILMS ON SET S.A.S No
9007794968210316002854 de fecha 16
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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12.
Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

SI

13.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

14.

SI

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

16.
Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
para la convocatoria 2)

NO

De la persona natural ALVARO ANDRES
VÁSQUEZ MIRANDA expedido el 16 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural ALVARO ANDRES
VÁSQUEZ MIRANDA registro interno de
validación No 20852561del 16 de marzo
de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por ALVARO ANDRES
VÁSQUEZ MIRANDA en calidad de
Representante Legal.
La suscriben:
Como Director: JUAN ANDRÉS
MOLANO ARENAS
Como Productor: ÁLVARO ANDRÉS
VÁSQUEZ MIRANDA
Como Guionista y/o Investigador:
JUAN ANDRÉS MOLANO ARENAS
Las certificaciones del:
Director: Cumplen 2 certificaciones, la
tercera certificación no cumple por ser un
producto de campaña publicitaria. Es
necesario que remita nuevamente una
certificación que incluya en el anexo 6 el
link, para poder visualizar el enlace web
en el cual se reconozca la participación
del miembro del equipo realizador en la
respectiva producción.
Productor: Cumple con una certificación.
Para verificar las otras 2 certificaciones
donde cumple con el cargo de productor
general,
por
tratarse
de
CORTOMETRAJES DE FICCIÓN, debe
adjuntar los links que evidencien la
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participación en
producciones.

las

respectivas

Guionista: Cumple con un certificado.
Para verificar la segunda certificación
donde cumple con el cargo de guionista,
por tratarse de un CORTOMETRAJE DE
FICCIÓN, debe adjuntar el link que
evidencien la participación en la
respectiva producción
Por último, en cuánto a la serie animada,
recuerde que deben ser producciones que
hayan sido emitidas, publicadas o
estrenadas antes de la presentación de la
Etapa 1 de las presentes convocatorias.
NOTA: Recuerde que en este punto es
necesario aportar la copia de las cédulas
de ciudadanía del equipo técnico
realizador.
Del banco Bancolombia de fecha 15 de
17.
Certificación de la cuenta bancaria
SI
marzo del 2021 por lo tanto, cumple con
persona jurídica
vigencia exigida.
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
OBSERVACIONES
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,
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MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos

Proyectó: Patricia Arias
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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:
NOMBRE
STORY S.A.S.
1. NIT. 805011743-1
2.
Convocatoria No. _1_
DOCUMENTO
1.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por Yenny Lucia Reina Correa,
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

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

4.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

5.

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

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

Si

NA

SI

No presenta la solicitud de participación a
través de apoderado.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Cali,
Código
de
verificación
08210KOOH0 de fecha 10 de marzo de
2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
FECHA DE RENOVACIÓN DE LA
MATRÍCULA: marzo 04 DE 2021
De Yenny Lucia Reina Correa, en calidad
de Representante legal principal, de la
persona jurídica participante.
Número
805011743-1 de la persona
jurídica STORY S.A.S
Fecha generación 07 de marzo de 2021
Suscrito por Yenny Lucía Reina 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.
La certificación es presentada por Yenny
Lucía Reina en calidad de representante
legal.

Código de verificación de la persona
natural Yenny Lucía Reina Correa No.
162578053 fecha 09 de marzo de 2021.

Página 67 de 385

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
DE DOCUMENTOS GENERALES
Convocatorias Audiovisuales No. 01 de 2021

No presenta antecedentes.

9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (persona jurídica)

SI

10.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona natural)

SI

11.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona jurídica)

SI

Código de verificación de la persona
jurídica Story S.A.S No 162578168 de
fecha 09 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
natural Yenny Lucía Reina Correa No.
31858668210309092607 de fecha 09 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica
Story
S.A.S
No
8050117431210309092457 de fecha 09
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

SI

De la persona natural Yenny Lucía Reina
Correa expedido el 09 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

De la persona natural Yenny Lucía Reina
Correa
Registro interno de validación No
20728227 del 10 de marzo de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.

14.

SI

Suscrito por Yenny Lucía Reina Correa en
calidad de Representante Legal.

15.
Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

La suscriben:
Como Director: Fernando Osorio
Marulanda
Como Productor: Mónica Andrade Dirak
Como Guionista y/o Investigador:
Susana Silva Vásquez

16.
Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
para la convocatoria 2)

NO

12.
Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

Compromiso Anticorrupción

Director: SI CUMPLE
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Productor: Se solicita los certificados
laborales, para evidenciar la participación
en las producciones como productora. No
son válidos contratos de trabajo,
resoluciones, orden de servicio, etc.
Guionista: SI CUMPLE
Del banco Pichincha de fecha 10 de
17.
Certificación de la cuenta bancaria
SI
marzo del 2021 por lo tanto, si cumple
persona jurídica
con vigencia exigida.
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES EXIGIDOS
para la Etapa 1 conforme con el documento de condiciones de
OBSERVACIONES
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: Patricia Arias
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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:
NOMBRE
HORDA PRODUCCIONES SAS
1. NIT. 901.079. 530 - 0
2.
Convocatoria No. _1_
DOCUMENTO

CUMPLE
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1.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

SI

Suscrita por Andrés Guevara Espinosa,
en calidad de 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. Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica,
registro del ministerio del interior)

SI

4.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

5.

Registro único tributario – RUT

NO

6.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

SI

Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A2132108469367 de fecha 11 de marzo
de 2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la matrícula
mercantil renovada 2021.
RENOVACION DE LA MATRICULA :11
DE MARZO DE 2021
De Andrés Guevara Espinosa, en calidad
de Representante legal principal, de la
persona jurídica participante.
Número 901.079. 530 - 0 de la persona
jurídica HORDA Producciones SAS
Fecha generación 15 de mayo de 2017
Debe actualizar el documento y enviar la
última versión. El certificado de
Identificación Tributaria (RUT) debe ser
enviado con fecha de generación año
2021.
Suscrito por Andrés Guevara Espinosa
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 Andrés
Guevara Espinosa en calidad de
representante legal.

Código de verificación de la natural
Andrés Guevara Espinosa
No.
162114400 fecha 2 de marzo de 2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica HORDA PRODUCCIONES SAS
No 162906179 de fecha 13 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
natural Andrés Guevara Espinosa No
80497843210302111852 de fecha 2 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica HORDA Producciones SAS No
9010795300210313082019 de fecha 13
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

8.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (Persona natural)

SI

9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (persona jurídica)

SI

10.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona natural)

SI

11.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona jurídica)

SI

12.
Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

SI

De la persona Andrés Guevara Espinosa
expedido el 2 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

De la persona natural Andrés Guevara
Espinosa registro interno de validación No
20480751del 2 de marzo de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.

14.

SI

Suscrito por Andrés Guevara Espinosa
en calidad de Representante Legal.

Compromiso Anticorrupción
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15.
Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

16.
Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
para la convocatoria 2)

NO

La suscriben:
Como Director: por Andrés Guevara
Espinosa
Como Productor: Marcela Manrique
Delgado
Como Guionista y/o Investigador: Iván
Ernesto Zarama Vásquez
Director: Para poder verificar la
información suministrada en la hoja de
vida en los dos formatos de cortometraje,
debe incluir en el anexo 6 los links, para
poder visualizar los enlaces web en el
cual se reconozca la participación del
miembro del equipo realizador en las
respectivas producciones, ya que en el
documento adjunto no se puede entrar al
enlace. Verifiquen que se puedan abrir, no
pudimos visualizar los links. Recuerde
que el formato videoclip no es válido,
debe adjuntar otra certificación en un
formato que sea válido.
Productora: SI CUMPLE

Guionista: SI CUMPLE
Del banco Davivienda de fecha 15 de
17.
Certificación de la cuenta bancaria
SI
marzo del 2021 por lo tanto, cumple con
persona jurídica
vigencia exigida.
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES EXIGIDOS
para la Etapa 1 conforme con el documento de condiciones de
OBSERVACIONES
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: Patricia Arias
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:
NOMBRE
ZINCOTOOLS MANOS QUE CREEN Y CREAN S.A.S
1. NIT. : 900.488.611-1
2.
Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

SI

Suscrita por John Alexander Hernández
Delgado, 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. Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica,
registro del ministerio del interior)

NO

4.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

5.

Registro único tributario – RUT

NO

6.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

SI

Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A2126305541CF7 de fecha 2 de marzo
de 2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
NO cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021.
ÚLTIMA FECHA DE RENOVACIÓN: 6 de
agosto de 2020
De John Alexander Hernández Delgado,
en calidad de Representante legal
principal, de la persona jurídica
participante.
Número NIT : 900.488.611-1 de la
persona jurídica ZINCOTOOLS MANOS
QUE CREEN Y CREAN S.A.S
Fecha generación 11 de septiembre de
2020.
El certificado de Identificación Tributaria
(RUT) debe ser enviado con fecha de
generación año 2021.
Suscrito por John Alexander Hernández
Delgado en calidad de Representante
Legal, la cual cumple con la vigencia
exigida en el subnumeral 6 del numeral
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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.

NA

8.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (Persona natural)

SI

9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (persona jurídica)

SI

10.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona natural)

SI

11.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona jurídica)

SI

12.
Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

SI

La certificación es presentada por John
Alexander Hernández Delgado en calidad
de representante legal.

Código de verificación de la persona
natural
John Alexander Hernández
Delgado No. 162698156 fecha 10 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica ZINCOTOOLS MANOS
QUE CREEN Y CREAN S.A.S No
162698290de fecha 10 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
natural
John Alexander Hernández
Delgado No 79756586210310122347 de
fecha 10 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica ZINCOTOOLS MANOS
QUE CREEN Y CREAN S.A.S No
800488611210310122643 de fecha 10 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona John Alexander
Hernández Delgado expedido el 16 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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13.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

SI

15.
Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

16.
Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
para la convocatoria 2)

NO

De la persona natural John Alexander
Hernández Delgado registro interno de
validación No 20868575 del 16 de marzo
de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por John Alexander Hernández
Delgado en calidad de Representante
Legal.
La suscriben:
Como Director: John Alexander
Hernández Delgado
Como Productor: Karen Liliana Vargas
Como Guionista y/o Investigador: Rosa
Clemente García
Director: NO CUMPLE con ninguna
certificación.
Para validar el cargo presentado en la
serie animada JUACO VS PACO es
necesario que allegue la contraseña
correcta del link suministrado. Con
relación a las certificaciones de las
producciones
MAGGIE
MCNAIRS
WORLD y MINTO se solicita que envíe
links (con créditos) que evidencien el
cargo presentado, en la hoja de vida del
equipo
realizador.
Además,
le
recordamos como lo indica el documento
de condiciones en la NOTA 5. 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
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de la presentación de la Etapa 1 de las
presentes convocatorias. Por último, la
presentación de los documentos
generales deberá estar escrita en idioma
castellano y en los formatos establecidos
en los anexos del presente documento.
Productora: NO CUMPLE con ninguna
certificación.
Con relación a la serie animada Juaco vs
Paco que será emitida por el canal
Cartoon Network y sus plataformas a
partir de
Julio del presenta año, le informamos que,
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.
Guionista: No adjunta las certificaciones
para validar el cargo presentado en la
hoja de vida del equipo realizador.
Además, como el miembro del equipo
técnico realizador es un ciudadano
extranjero, debe aportar junto al Anexo
No. 6 que trata el presente documento, la
visa
y/o
permiso
de
trabajo
correspondiente y las certificaciones de
experiencia
debidamente apostilladas por el Ministerio
de Relaciones exteriores y su traducción
oficial cuando corresponda.
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17.
Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

OBSERVACIONES

Del banco Davivienda de fecha 11 de
NO
septiembre del 2020 por lo tanto, no
cumple con vigencia exigida.
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: Patricia Arias
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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:
NOMBRE
MOON STATION MEDIA SAS
1. NIT. 901.357. 938-4
2.
Convocatoria No. _1_
DOCUMENTO
1.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por JUAN CAMILO VILLAREAL
CUARTAS, en calidad de 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)

N/A

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

4.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

5.

Registro único tributario – RUT

SI

6.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

NO

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

No presenta la solicitud de participación a
través de apoderado.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A21325705D5A95 de fecha 11 de marzo
de 2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
NO cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021. Debe actualizar el
documento.
Fecha de matrícula: 22 de enero de 2020
De JUAN CAMILO VILLAREAL
CUARTAS, en calidad de Representante
legal principal, de la persona jurídica
participante.
Número NIT: 901.357. 938-4 de la
persona jurídica
MOON STATION
MEDIA SAS, Fecha generación 15 de
marzo de 2021
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 es presentada por JUAN
CAMILO VILLAREAL CUARTAS en
calidad de representante legal
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8.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (Persona natural)

SI

9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (persona jurídica)

SI

10.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona natural)

SI

11.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona jurídica)

SI

12.
Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

SI

13.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

14.

SI

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

Código de verificación de la natural
JUAN CAMILO VILLAREAL CUARTAS
No. 162805028 fecha 11 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica MOON STATION MEDIA SAS,
No 162806435 fecha 11 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
natural JUAN CAMILO VILLAREAL
CUARTAS No 80133285210311162600
de fecha 11 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica MOON STATION MEDIA SAS,
No 9013579384210311162722 de fecha
11 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona JUAN CAMILO
VILLAREAL CUARTAS, expedido el 11
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural JUAN CAMILO
VILLAREAL CUARTAS registro interno
de validación No 20775092 del 11 de
marzo de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por JUAN CAMILO VILLAREAL
CUARTAS en calidad de Representante
Legal.
La suscriben:
Como Director: JUAN CAMILO
VILLARREAL CUARTAS
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Como Productor: DIEGO ALEJANDRO
MARIN TAMAYO
Como Guionista y/o Investigador:
JUAN DAVID COBOS PEREZ
Director: SI CUMPLE
Productor: SI CUMPLE
Guionista: Cumple con una certificación
la presentada como LIBRETISTA Y
ELABORACIÓN
DE
SINOPSISMETADATA de los 60
16.
Hojas de vida del equipo realizador y
capítulos de la obra audiovisual
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
NO
denominada
“NOOBEES
2°
para la convocatoria 2)
TEMPORADA”.
Las certificaciones de TELEVIDEO no son
válidas, debido a que, los cargos válidos
para la presentación de los certificados de
la experiencia deben corresponder a
cargos directivos en el área de
producción, dirección y guion. En ningún
caso son válidos cargos asistenciales.
Del banco Bancolombia de fecha 16 de
17.
Certificación de la cuenta bancaria
SI
marzo del 2021 por lo tanto, cumple con
persona jurídica
vigencia exigida.
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES EXIGIDOS
para la Etapa 1 conforme con el documento de condiciones de
OBSERVACIONES
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: Patricia Arias
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

OBJETO:
Seleccionar propuestas para el desarrollo de contenidos audiovisuales de interés público y
cultural a ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC

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:

1428

NOMBRE:
MEDIA INC. SAS

1. NIT: 900.883.082 -7
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO

CUMPLE
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1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

NA

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

4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

NO

NA

Suscrita por Sandra Cristina
Valencia
Plata,
como
representante legal, de fecha 16
de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación
No presenta la solicitud de
participación
a
través
de
apoderado
Cámara de Comercio de Cali,
Código
de
verificación
0821A4JZXV de fecha 15 de
marzo de 2021, el cual cumple con
la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Sin embargo, debe RENOVAR la
matrícula mercantil a 2021.
ÚLTIMO AÑO RENOVADO: 2020
De Sandra Cristina Valencia Plata,
expedida Yumbo, en calidad de
Representante legal principal de la
persona jurídica participante.
Número NIT: 900.883.082 -7 de
la persona jurídica 1428 MEDIA
INC. SAS
Fecha generación documento
PDF: 02-03-2021.
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 es presentada por
Sandra Cristina Valencia Plata 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 NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

Código de verificación de la
persona natural Sandra Cristina
Valencia Plata No.163023093 y
fecha
15 de marzo del 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona jurídica. 1428 MEDIA
INC. SAS No.163012336 y fecha
15 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona natural Sandra Cristina
Valencia
Plata
No.31482296210315154125
y
fecha 15 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona jurídica 1428 MEDIA INC.
SAS
No.
9008830827210315153939
y
fecha 15 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Sandra
Cristina Valencia Plata, expedido
el 15 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Sandra
Cristina Valencia Plata.
Registro interno de validación No.
20846249 del 15 de marzo de
2021.
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No registra reporte de medidas
correctivas.

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

NO

SI

NO

Suscrito por Sandra Cristina
Valencia Plata, en calidad de
Representante Legal.
El documento no está firmado.
Debe allegar el documento
diligenciado al MinTIC. Como lo
indica
el
documento
de
condiciones de participación:
Para el efecto, cada participante y
el cofinanciador, en caso de que
aplique, deberán cada uno de
ellos suscribir y
presentar, junto con la solicitud de
participación,
el
anexo
denominado
“COMPROMISO
ANTICORRUPCIÓN”.
La suscriben:
Como director: Ana Sofía Franco
Zafra
Como
guionista
y/o
investigador:
Ana Sofía Franco Zafra
Como productor: Mónica Ortiz
Palacios
Las certificaciones:
Director: El cargo de directora
audiovisual no es válido, como lo
indica la 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.
Con relación a las otras dos
certificaciones, el cargo descrito
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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. En el caso, del estímulo
de MINCULTURA, debe emitir el
certificado el productor del
contenido, teniendo en cuenta la
Nota 8. 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
bancaria persona jurídica

la

OBSERVACIONES

Productor y guionista SI cumplen.
DAVIVIENDA
CUENTA
cuenta
AHORROS de fecha 15 de marzo
SI
de 2021. Por lo tanto, cumple con
vigencia exigida.
El participante NO cumple con los documentos y
requisitos generales exigidos en el documento de
condiciones de participación en las Convocatorias
Audiovisuales MINTIC No. 01 de 2021, por lo tanto,
NO podrá presentar la propuesta creativa
correspondiente a la Etapa 2 del proceso.

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE
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En constancia se firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Proyectó: Patricia Arias
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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:
NOMBRE
3DA2 ANIMATION STUDIOS S.A.S
1. NIT. 900.637.973-0
2.
Convocatoria No. _1_
DOCUMENTO
1.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por Liliana Rincón Ladino, en
calidad de representante legal, de fecha
13 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

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

4.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

5.

Registro único tributario – RUT

NO

6.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

SI

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

No presenta la solicitud de participación a
través de apoderado.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
221015996CC6E4 de fecha 15 de marzo
de 2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
FECHA DE RENOVACIÓN DE LA
MATRÍCULA: Marzo 15 DE 2021.
De Liliana Rincón Ladino, en calidad de
Representante legal principal, de la
persona jurídica participante.
Número
900637973-0 de la persona
jurídica 3DA2 ANIMATION STUDIOS
S.A.S Fecha generación 22 de enero de
2017
El certificado de Identificación Tributaria
(RUT) debe ser enviado con fecha de
generación año 2021.
Suscrito por Liliana Rincón Ladino 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.
La certificación es presentada por Liliana
Rincón Ladino en calidad de
representante legal.
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8.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (Persona natural)

SI

9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (persona jurídica)

SI

10.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona natural)

SI

11.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona jurídica)

SI

Código de verificación de la persona
natural Liliana Rincón Ladino No.
162886369 fecha 12 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica 3DA2 ANIMATION STUDIOS
S.A.S No 162885995 de fecha 12 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
natural Liliana Rincón Ladino No.
52081656210312163943 de fecha 12 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica 3DA2 ANIMATION STUDIOS
S.A.S No 9006379730210312163852 de
fecha 12 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

SI

De la persona Natural Liliana Rincón
Ladino expedido el 12 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

De la persona natural Liliana Rincón
Ladino registro interno de validación No
20803084 del 12 de marzo de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.

14.

SI

Suscrito por Liliana Rincón Ladino en
calidad de Representante Legal.

SI

La suscriben:
Como Director: Sergio Giovanni Mejía
Forero
Como Productor: Liliana Rincón Ladino
Como Guionista y/o Investigador:
Sergio Giovanni Mejía Forero

12.
Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

Página 93 de 385

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
DE DOCUMENTOS GENERALES
Convocatorias Audiovisuales No. 01 de 2021

Aportan las hojas de vida, copia de las
16.
Hojas de vida del equipo realizador y
cédulas de ciudadanías y certificaciones
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
SI
del equipo realizador de acuerdo a las
para la convocatoria 2)
condiciones sub-numeral 12 del numeral
2.4.1
Del banco Caja Social de fecha 12
17.
Certificación de la cuenta bancaria
SI
de marzo del 2021 por lo tanto, si cumple
persona jurídica
con vigencia exigida.
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES EXIGIDOS
para la Etapa 1 conforme con el documento de condiciones de
OBSERVACIONES
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: Patricia Arias
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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:
NOMBRE
SERVICIOS DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA S.A.S
1. NIT. 901.287.807-7
2.
Convocatoria No. _1_
DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por LUIS GABRIEL TORO
CERÓN, en calidad de representante
legal, de fecha 12 de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
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2.
Poder (para el evento en que la solicitud
se suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello)

3. Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica,
registro del ministerio del interior)

N/A

No presenta la solicitud de participación a
través de apoderado.

NO

Expedido por la Cámara de Comercio de
Medellín, Código de verificación
bajWlfjkkFlfElbi de fecha 10 de marzo de
2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
Sin embargo, NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada 2021.
Debe actualizar el documento.
Fecha de renovación: 12 de marzo de
2020
Para las compañías productoras
audiovisuales colombianas: Deberán
presentar el Certificado de Existencia y
Representación Legal con la matrícula
mercantil 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 en el
que se evidencie que el objeto social está
relacionado
con
actividades
de
producción y/o postproducción de
películas cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web. Así mismo, en tal
documento deberá constar que la
duración de la sociedad 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.
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4.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

5.

Registro único tributario – RUT

SI

6.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

NO

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

9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (persona jurídica)

SI

10.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona natural)

SI

11.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona jurídica)

SI

De LUIS GABRIEL TORO CERÓN, en
calidad de Representante legal principal,
de la persona jurídica participante.
Número
NIT:901.287.807-7 de la
persona jurídica
SERVICIOS DE
PRODUCCIÓN
CINEMATOGRÁFICA
S.A.S, Fecha generación 10 de marzo de
2021
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 es presentada por LUIS
GABRIEL TORO CERÓN en calidad de
representante legal.

Código de verificación de la persona
natural LUIS GABRIEL TORO CERÓN
No. 162716082 fecha 10 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
CINEMATOGRÁFICA
S.A.S,
No
162715904 fecha 10 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
natural LUIS GABRIEL TORO CERÓN
No 1085293702210310160049 de fecha
10 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
CINEMATOGRÁFICA
S.A.S,
No
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12.
Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

13.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
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)
17.
Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

OBSERVACIONES

SI

901287807210310160127 de fecha 10 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural LUIS GABRIEL
TORO CERÓN, expedido el 10 de marzo
de 2021.
No presenta antecedentes.

De la persona natural LUIS GABRIEL
TORO CERÓN
Registro interno de validación No
SI
20855906 del 16 de marzo de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por LUIS GABRIEL TORO
SI
CERÓN en calidad de Representante
Legal.
La suscriben:
Como Director: CARLOS ANDRÉS
CAJIGAS HERNÁNDEZ
SI
Como Productor: ÁNGELA MARÍA
REVELO CASTRO
Como Guionista y/o Investigador:
RAÚL HERNANDO BORDA GÓMEZ,
Aportan las hojas de vida, copia de las
cédulas de ciudadanías y certificaciones
SI
del equipo realizador de acuerdo a las
condiciones sub-numeral 12 del numeral
2.4.1
Del banco Confiar Cooperativa Financiera
SI
de fecha 1 de marzo del 2021 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.
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
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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: Patricia Arias
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

OBJETO:
Seleccionar propuestas para el desarrollo de contenidos audiovisuales de interés público y
cultural a ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC

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:
NOMBRE:
REPÚBLICA AUDIOVISUAL SAS
1. NIT: 901.264.929-8
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por Sandra Milena Díaz
Pérez, como representante legal,
de fecha 16 de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
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2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

NA

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

4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

SI

5.

NO

Registro único tributario – RUT

No presenta la solicitud de
participación
a
través
de
apoderado
Cámara de Comercio de Bogotá,
Código
de
verificación
A21321833A0772 de fecha 11 de
marzo de 2021 el cual cumple con
la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Sin embargo, debe RENOVAR la
matrícula mercantil a 2021.
ÚLTIMO AÑO RENOVADO: 2020
De Sandra Milena Díaz Pérez
expedida en Bogotá, en calidad de
Representante legal principal de la
persona jurídica participante.
Número NIT: 901.264.929-8 de la
persona jurídica REPÚBLICA
AUDIOVISUAL SAS.
Tiene el formato antiguo.
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.
Además, 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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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 NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

Código de verificación de la
persona natural Sandra Milena
Díaz Pérez No.162760368 y fecha
11 de marzo del 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona jurídica REPÚBLICA
AUDIOVISUAL
SAS
No.162759370 y fecha11 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona natural Sandra Milena
Díaz
Pérez
No.52930048210311095648
y
fecha 11 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona jurídica REPÚBLICA
AUDIOVISUAL
SAS.
No.
9012649298210311101248
y
fecha 11 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes
De la persona natural Sandra
Milena Díaz Pérez, expedido el 11
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes
De la persona natural Sandra
Milena Díaz Pérez.

Página 102 de 385

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
DE DOCUMENTOS GENERALES
Convocatorias Audiovisuales No. 01 de 2021

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

SI

SI

NO

Registro interno de validación No.
20765774 del 11 de marzo de
2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Sandra Milena Díaz
Pérez
en
calidad
de
Representante Legal
La suscriben:
Como director: Germán Enrique
Giraldo Amézquita
Como
guionista
y/o
investigador: Germán Enrique
Giraldo Amézquita
Como productor: Andrés Felipe
Vargas Herrera.
Las certificaciones NO cumplen.
Director: 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.
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.
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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.
Productor: En el Anexo 6, deberá
remitir y/o consignar en el mismo,
el link o enlace web que permita
validar y visualizar el contenido
audiovisual completo con el fin de
verificar la experiencia reportada
según los formatos. 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.
Guionista: En el Anexo 6, deberá
remitir y/o consignar en el mismo,
el link o enlace web que permita
validar y visualizar el contenido
audiovisual completo con el fin de
verificar la experiencia reportada
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17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

OBSERVACIONES

según los formatos. 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.
Cuenta
de
ahorros
Banco
Davivienda de fecha 3 de
cuenta
septiembre de 2019. Por lo tanto,
NO
NO cumple con vigencia
exigida. Debe actualizar la
certificación bancaria a 2021.
El participante NO cumple con los documentos y
requisitos generales exigidos en el documento de
condiciones de participación en las Convocatorias
Audiovisuales MINTIC No. 01 de 2021, por lo tanto,
NO podrá presentar la propuesta creativa
correspondiente 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
Proyectó: Patricia Arias
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

OBJETO:
Seleccionar propuestas para el desarrollo de contenidos audiovisuales de interés público y
cultural a ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC

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:
NOMBRE:
PRODUCCIONES Y CONTENIDO AZA SAS
1. NIT: 901.376.915-6
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO
1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por HUGUES MANUEL
RODRÍGUEZ PAVAJEAU, como
representante legal, de fecha 14
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

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

4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

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

SI

NA

No presenta la solicitud de
participación
a
través
de
apoderado
Cámara de Comercio de Bogotá,
Código
de
verificación
A2132761604645 de fecha 12 de
marzo de 2021 el cual cumple con
la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
ÚLTIMO AÑO RENOVADO: 2021
De
HUGUES
MANUEL
RODRÍGUEZ
PAVAJEAU
expedida en Con Londres Ing, en
calidad de Representante legal
principal de la persona jurídica
participante.
Número NIT: 901.376.915-6 de la
persona jurídica
PRODUCCIONES Y
CONTENIDO AZA SAS.
Fecha generación documento
PDF: 11-03-2021
Suscrita por HUGUES MANUEL
RODRIGUEZ PAVAJEAU 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.
La certificación es presentada por
HUGUES MANUEL RODRIGUEZ
PAVAJEAU 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 NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

Código de verificación de la
persona
natural
HUGUES
MANUEL
RODRÍGUEZ
PAVAJEAU No.162756629 y
fecha
11 de marzo del 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona
jurídica
PRODUCCIONES
Y
CONTENIDO
AZA
SAS.
No.162753369
y
fecha
11 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona
natural
HUGUES
MANUEL
RODRÍGUEZ
PAVAJEAU
No.1126003417210314201842 y
fecha 14 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona
jurídica
PRODUCCIONES
Y
CONTENIDO AZA SAS. No.
9013769156210314202045
y
fecha 14 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural HUGUES
MANUEL
RODRÍGUEZ
PAVAJEAU, expedido el 11 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

14.

SI

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

De la persona natural HUGUES
MANUEL
RODRÍGUEZ
PAVAJEAU
Registro interno de validación No.
20822456 del 14 de marzo de
2021
Suscrito por HUGUES MANUEL
RODRÍGUEZ PAVAJEAU en
calidad de Representante Legal.
No registra reporte de medidas
correctivas.
La suscriben:
Como director: Rodolfo Hoyos
Vivas
Como
guionista
y/o
investigador:
Juan
Andrés
Rendón Muñoz
Como
productor:
Mauricio
Eduardo Ruiz Bejarano
Las certificaciones del director y
productor SI cumplen

Guionista:
De
las
tres
certificaciones presentadas dos
cumplen. una de ellas está
NO
pendiente de verificación ya que
requiere allegar el certificado que
acredite la experiencia en el cargo
presentado.
Los
contratos
laborales no son válidos como
certificado.
Cuenta corriente Banco BBVA de
cuenta
fecha 12 de marzo de 2021. Por lo
SI
tanto, cumple con vigencia
exigida.
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

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

OBSERVACIONES
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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 se firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Proyectó: Patricia Arias
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

OBJETO:
Seleccionar propuestas para el desarrollo de contenidos audiovisuales de interés público y
cultural a ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC

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:
NOMBRE:
B & T INTERNATIONAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
1. NIT: 90164877-0
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por WILSON ROBERTO
BARCO
MELO,
como
representante legal, de fecha 16
de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
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2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

NA

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

4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

SI

5.

NO

Registro único tributario – RUT

No presenta la solicitud de
participación
a
través
de
apoderado
Cámara de Comercio de Cali,
Código
de
verificación
0821FN2WRG de fecha 15 de
marzo de 2021 el cual cumple con
la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
ÚLTIMO AÑO RENOVADO: 2021
De WILSON ROBERTO BARCO
MELO expedida en Pasto, en
calidad de Representante legal
principal de la persona jurídica
participante.
Número NIT: 90164877-0 de la
persona
jurídica
B
&
T
INTERNATIONAL
SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
El documento tiene fecha de
generación del 16/05/2020.
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

NA

Para que el documento sea válido
La certificación de parafiscales
debe estar firmado por el
representante legal o el revisor
fiscal, 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 es presentada por
WILSON ROBERTO BARCO
MELO
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 NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

Código de verificación de la
persona
natural
WILSON
ROBERTO
BARCO
MELO
No.163017093 y fecha 15 de
marzo del 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona
jurídica
B
&
T
INTERNATIONAL
SOCIEDAD
POR
ACCIONES
SIMPLIFICADA.No.163016425
fecha 15 de marzo del 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona
natural
WILSON
ROBERTO BARCO MELO No.
12998162210315162427 y fecha
15 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona
jurídica
B
&
T
INTERNATIONAL
SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
No.901648770210315162258 y
fecha 15 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
de la persona natural WILSON
ROBERTO
BARCO
MELO,
expedido el 15 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

14.

NO

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

SI

NO

de la persona natural WILSON
ROBERTO BARCO MELO.
Registro interno de validación No.
20844568 del 15 de marzo de
2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por WILSON ROBERTO
BARCO MELO en calidad de
Representante Legal.
Favor aclarar en el documento la
categoría a la que se presenta.
Debe allegar el documento
Compromiso
Anticorrupción
debidamente
diligenciado
y
firmado.
La suscriben:
Como
director:
Jhorman
Alexander Montezuma Tofiño
Como
guionista
y/o
investigador: Daniela Alejandra
Barco Chicaiza
Como productor: Sara María
Tovar Muñoz
Las certificaciones NO cumplen
Deben allegar las Hojas de vida
del
equipo
realizador
y
certificaciones (Anexo No. 6)
Director: 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
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Productor: 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
productor.
Guionista: 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 guionista.
Verificar las certificaciones y
enviarlas de acuerdo a lo
solicitado, si tiene alguna duda
recuerde que todo está en el
documento de condiciones, se
sugiere que revisen todo lo que
están enviando y lo remitan de
una manera ordenada y de
acuerdo a su categoría.

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

cuenta

NO

Le recordamos que SOLO debe
adjuntar
los
documentos
requeridos en el documento de
condiciones
CUENTA
CORRIENTE.
74735506534
Banco
BANCOLOMBIA de fecha 14 de
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OBSERVACIONES

enero de 2021. Por lo tanto, NO
cumple con vigencia exigida.
La fecha diligenciada y expedición
en los documentos solicitados en
la presente convocatoria, debe ser
posterior a la fecha de la
resolución de apertura de las
convocatorias Audiovisuales 01
de MINTIC, toda vez que la
publicación de la misma se realizó
el 18 de febrero de 2021.
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
Proyectó: Patricia Arias
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

OBJETO:
Seleccionar propuestas para el desarrollo de contenidos audiovisuales de interés público y
cultural a ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC

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:
NOMBRE:
PRODUCCIONES Y CONTENIDO AZA SAS
1. NIT: 901.376.915-6
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

Suscrita por HUGUES MANUEL
RODRÍGUEZ PAVAJEAU, como
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2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

NA

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

4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

SI

NA

representante legal, de fecha 14
de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
No presenta la solicitud de
participación
a
través
de
apoderado
Cámara de Comercio de Bogotá,
Código
de
verificación
A2132761604645 de fecha 12 de
marzo de 2021 el cual cumple con
la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
ÚLTIMO AÑO RENOVADO: 2021
De
HUGUES
MANUEL
RODRÍGUEZ
PAVAJEAU
expedida en Con Londres Ing, en
calidad de Representante legal
principal de la persona jurídica
participante.
Número NIT: 901.376.915-6 de la
persona jurídica
PRODUCCIONES Y
CONTENIDO AZA SAS.
Fecha generación documento
PDF: 11-03-2021
Suscrita por HUGUES MANUEL
RODRIGUEZ PAVAJEAU 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.
La certificación es presentada por
HUGUES MANUEL RODRIGUEZ
PAVAJEAU 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 NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

Código de verificación de la
persona
natural
HUGUES
MANUEL
RODRÍGUEZ
PAVAJEAU No.162756629 y
fecha
11 de marzo del 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona
jurídica
PRODUCCIONES
Y
CONTENIDO
AZA
SAS.
No.162753369
y
fecha
11 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona
natural
HUGUES
MANUEL
RODRÍGUEZ
PAVAJEAU
No.1126003417210314201842 y
fecha 14 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona
jurídica
PRODUCCIONES
Y
CONTENIDO AZA SAS. No.
9013769156210314202045
y
fecha 14 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural HUGUES
MANUEL
RODRÍGUEZ
PAVAJEAU, expedido el 11 de
marzo de 2021.

Página 119 de 385

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
DE DOCUMENTOS GENERALES
Convocatorias Audiovisuales No. 01 de 2021

No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

14.

SI

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

De la persona natural HUGUES
MANUEL
RODRÍGUEZ
PAVAJEAU
Registro interno de validación No.
20822456 del 14 de marzo de
2021
Suscrito por HUGUES MANUEL
RODRÍGUEZ PAVAJEAU en
calidad de Representante Legal.
No registra reporte de medidas
correctivas.
La suscriben:
Como director: Rodolfo Hoyos
Vivas
Como
guionista
y/o
investigador:
Juan
Andrés
Rendón Muñoz
Como
productor:
Mauricio
Eduardo Ruiz Bejarano
Las certificaciones del director y
productor SI cumplen

SI

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

NO

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

Productor:
De
las
tres
certificaciones presentadas dos
cumplen. una de ellas está
pendiente de verificación ya que
requiere allegar el certificado que
acredite la experiencia en el cargo
presentado.
Los
contratos
laborales no son válidos como
certificado.
Cuenta corriente Banco BBVA No.
0938018298 de fecha 12 de
marzo de 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
Proyectó: Patricia Arias
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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:
NOMBRE :
2INVENTIVE SAS
1. NIT. 900.665.038-8
2.
Convocatoria No. _1_
DOCUMENTO

CUMPLE
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1.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

SI

Suscrita por Diego Alejandro García
Forero, 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. Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica,
registro del ministerio del interior)

NO

4.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

5.

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A21348673F980C de fecha 16 de marzo
de 2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
NO cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021. Debe actualizar
documento.
RENOVACION DE LA MATRICULA :2 DE
JULIO DE 2020
De Diego Alejandro García Forero, en
calidad de Representante legal principal,
de la persona jurídica participante.
Número NIT: 900.665.038-8 de la persona
jurídica 2INVENTIVE SAS.
Fecha generación 2 de marzo de 2021

SI

NO

N/A

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 es presentada por Diego
Alejandro García Forero 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

9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (persona jurídica)

SI

10.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona natural)

SI

11.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona jurídica)

SI

12.
Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

13.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

Código de verificación de la persona
natural Diego Alejandro García Forero No.
163071107 fecha 16 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica
2INVENTIVE SAS No
163089078 de fecha 16 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
natural Diego Alejandro García Forero No
80162052210316132146 de fecha 16 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica
2INVENTIVE SAS No
9006650388210316132714 de fecha 16
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

SI

De la persona natural Diego Alejandro
García Forero expedido el 16 de marzo
de 2021.
No presenta antecedentes.

SI

De la persona natural Diego Alejandro
García Forero registro interno de
validación No 20862610.del 16 de marzo
de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
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14.

Compromiso Anticorrupción

15.
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)

Suscrito por Diego Alejandro García
Forero en calidad de Representante
Legal.
La suscriben:
Como Director: Hakim Nayi Abushihab
Collazos
Como Productor: Diego Alejandro
García Forero
Como Guionista y/o Investigador: Luis
Alejandro Beltrán Olivero
Las certificaciones del:

SI

SI

Director: Los formatos presentadas en las
producciones de Docu-ficción – serie de
televisión y Docu-ficción –Serie web no
son válidos. Para validar las demás
certificaciones presentadas se solicita
remitir nuevamente las certificaciones que
cumplen e incluir en el anexo 6 los links,
para poder visualizar los enlaces web en
el cual se reconozca la participación del
miembro del equipo realizador en las
respectivas producciones.
NO

Productor: Los formatos presentadas en
las producciones de Docu-ficción – serie
de televisión y Docu-ficción –Serie web no
son válidos. Para validar las demás
certificaciones presentadas se solicita
remitir nuevamente las certificaciones que
cumplen e incluir en el anexo 6 los links,
para poder visualizar los enlaces web en
el cual se reconozca la participación del
miembro del equipo realizador en las
respectivas producciones.
Guionista: Presenta dos certificaciones
que ninguna cumple por el formato.
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Para garantizar la ejecución del proyecto
se requiere experiencia del equipo
realizador, por lo que el participante
deberá diligenciar el Anexo No 6, y
acreditar la experiencia adquirida en las
producciones certificadas y aportar la
copia de las cédulas de ciudadanía y
certificaciones a la experiencia requeridas
para cada miembro del el equipo técnico
realizador, esto es, el director general, el
productor general y el guionista (o
libretista o escritor), en el mismo cargo
para el cual se está presentando. El
participante debe mantener este equipo
durante el desarrollo del proyecto de
acuerdo con cada convocatoria. (Son 3
certificaciones por cada miembro
realizador).
Del banco de Bogotá de fecha 16 de
17.
Certificación de la cuenta bancaria
SI
marzo del 2021 por lo tanto, cumple con
persona jurídica
vigencia exigida.
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,
OBSERVACIONES
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,
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MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos

Proyectó: Patricia Arias

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:
NOMBRE
BÁRBARA FILMS SAS
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1. NIT. 900.813.737-3
2.
Convocatoria No. _1_
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

SI

Suscrita por Santiago Lozano Álvarez, 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. Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica,
registro del ministerio del interior)

NO

4.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

5.

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

Expedido por la Cámara de Comercio de
Cali, Código de verificación 0821VI408J
de fecha 14 de marzo de 2021, que
permite verificar el cumplimiento de la
vigencia exigida, la duración solicitada
y el objeto social requerido.
No cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021. Debe actualizar el
documento.
Fecha de renovación: 14 de julio de 2020
De Santiago Lozano Álvarez, en calidad
de Representante legal principal, de la
persona jurídica participante.
Número 900.813.737-3 de la persona
jurídica Bárbara Films SAS
Fecha generación 16 de marzo de 2021

SI

NO

Suscrito por Santiago Lozano Álvarez en
calidad de Representante Legal. Sin
embargo, hace falta que la certificación de
parafiscales especifique que están al día
durante los últimos 6 meses. En
cumplimiento de los establecido en el
artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
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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

9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (persona jurídica)

SI

10.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona natural)

SI

11.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona jurídica)

SI

La certificación es presentada por
Santiago Lozano Álvarez en calidad de
representante legal
Código de verificación de la persona
natural Santiago Lozano Álvarez No.
163047464 fecha 16 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica BÁRBARA FILMS SAS No
163047506 de fecha 16 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
natural Santiago Lozano Álvarez No
94527040210316071205 de fecha 16 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica BÁRBARA FILMS SAS No
9008137373210316071338 de fecha 16
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

SI

De la persona natural Santiago Lozano
Álvarez expedido el 16 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

De la persona natural Santiago Lozano
Álvarez registro interno de validación No
20853104 del 16 de marzo de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.

14.

SI

Suscrito por Santiago Lozano Álvarez en
calidad de Representante Legal.

12.
Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

Compromiso Anticorrupción
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15.
Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

La suscriben:
Como Director: Diego Fernando
González Cruz
Como Productor: Santiago Lozano
Álvarez
Como
Guionista
y/o
Investigador: Diego Fernando González
Cruz
Productor: SI CUMPLE

Director y Guionista:
Cumplen 2
certificaciones, es necesario que para
NO
validar la certificación del cortometraje, en
algún lugar, se adjunte nuevamente el link
en el anexo 6, ya que el suministrado en
el documento no abre.
Del banco Davivienda de fecha 15
17.
Certificación de la cuenta bancaria
SI
de marzo del 2021 por lo tanto, cumple
persona jurídica
con vigencia exigida.
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES EXIGIDOS
para la Etapa 1 conforme con el documento de condiciones de
OBSERVACIONES
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.
16.
Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
para la convocatoria 2)

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

En constancia de firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos

Proyectó: Patricia Arias
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

OBJETO:
Seleccionar propuestas para el desarrollo de contenidos audiovisuales de interés público y
cultural a ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC

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:
NOMBRE:
GAIRA CONSULTORIA EN INNOVACION Y TECNOLOGIAS S A S

1. NIT. 900694217-3
2. Convocatoria No. _1_
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1. Carta de presentación de la solicitud
de participación

NO

Suscrita por Juan Manuel Aparicio
Camargo como representante
legal, de fecha 16 de marzo 2021.
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2. Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

NA

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

4. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante
legal
o
representantes legales.

SI

5. Registro único tributario – RUT

SI

6. Certificado de los pagos al sistema
de seguridad social y aportes
parafiscales

NO

El representante legal debe
terminar de diligenciar algunas
casillas y firmar el documento.
No presenta la solicitud de
participación
a
través
de
apoderado
Cámara de Comercio de Bogotá
Código de verificación AA2
A2126696732DE3
de fecha 2 de marzo de 2021 el
cual cumple con la vigencia
exigida, la duración solicitada y el
objeto social requerido.
Sin embargo, el participante debe
actualizar la matrícula mercantil
para continuar el proceso, dado
que debe renovarse al 2021.
ÚLTIMO AÑO RENOVADO: 2020
De
Juan
Manuel
Aparicio
Camargo # 80.728.504 expedida
en Bogotá, en calidad de
Representante legal principal de la
persona jurídica participante.
Número NIT: 900694217-3 de la
persona
jurídica
GAIRA
CONSULTORIA
EN
INNOVACION Y TECNOLOGIAS
SAS
Fecha generación documento
PDF: 03-03-2021
Suscrita por Juan Manuel Aparicio
Camargo
en
calidad
de
Representante Legal la cual
cumple con la vigencia exigida en
el sub-numeral 6 del numeral
2.4.1.
del
documento
de
condiciones de participación.
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El documento se debe subsanar
porque aparece también la firma
del contador.
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.
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 NATURAL

SI

9. Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURÍDICA

SI

10. Certificado
de
Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General
de la República

NO

11. Certificado
de
Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General
de la República

NO

La certificación es presentada por
Juan Manuel Aparicio Camargo en
calidad de representante legal.

Código de verificación de la
persona natural Juan Manuel
Aparicio Camargo No.163083919
y fecha 16 de marzo 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona
jurídica
GAIRA
CONSULTORIA
EN
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS
S A S No.163084138 y fecha 16
de marzo 2021.
No presenta antecedentes.
El certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General
de la República no fue presentado
por el participante. Debe allegar el
documento pertinente al MinTIC.
El certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General
de la República no fue presentado
por el participante. Debe allegar el
documento pertinente al MinTIC.
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12. Certificado
de
antecedentes
judiciales del representante legal

SI

13. Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

14. Compromiso Anticorrupción

SI

15. Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

16. Hojas de vida del equipo realizador
y certificaciones (Anexo No. 6)
(Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

De la persona natural Juan
Manuel
Aparicio
Camargo,
expedido el 16 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Juan
Manuel Aparicio Camargo.
Registro interno de validación No
20867897 del 16 de marzo de
2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Juan Manuel Aparicio
Camargo
en
calidad
de
Representante legal
La suscriben:
Como director: Juan Manuel
Aparicio Camargo
Como guionista y/o
investigador:
Camilo Suárez
Como productor: Diana
Jaramillo
Las certificaciones NO Cumplen
Deben allegar los documentos de
identidad del equipo realizador y
las certificaciones solicitadas en el
documento de condiciones de
participación.

NO

No adjuntan ninguno de los
documentos requeridos, como por
ejemplo los documentos de
identidad del equipo realizador
para poder evidenciar la edad de
los participantes que requiere esta
categoría.
Según
la
edad
reportada en el anexo (6) que está
incompleto, la edad suministrada
no cumpliría para dicha categoría.
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● Categoría No. 1.6 Producción de
nuevas series web de ficción
realizadas por mayores de 60
años
La categoría No. 1.6 tiene como
objeto la financiación de las
etapas de guion, preproducción,
producción y postproducción de
una nueva serie web de ficción
dirigida al público general y en
tema libre, de mínimo ocho (8)
capítulos de mínimo 10 minutos
cada uno, en formato técnico de
realización Full HD, realizadas por
un director(a),
productor(a) y guionista, mayores
de 60 años.
Por tanto, deben modificar el
anexo 4 y 6 donde relacione el
personal en el equipo realizador
que se ajuste a la convocatoria 1,
categoría 1.6.
CUENTA
DE
Davivienda
AHORROS DAMAS Número
17. Certificación de la cuenta bancaria
SI
48590013007 de fecha 16 de
persona jurídica
marzo de 2021. Por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.
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
OBSERVACIONES
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 se firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Proyectó: Patricia Arias
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

OBJETO:
Seleccionar propuestas para el desarrollo de contenidos audiovisuales de interés público y
cultural a ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC

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:
NOMBRE:
CONTAINER FILMS PRODUCCIONES SAS
1. NIT: 901150198-0
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por DAVID ALEJANDRO
VERGARA AGUDELO como
representante legal, de fecha 16
de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
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2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

NA

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

4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

No presenta la solicitud de
participación
a
través
de
apoderado
Cámara de Comercio de Cali,
Código
de
verificación
0820R2QDEU de fecha 16 de
marzo de 2021, el cual cumple con
la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Sin embargo, debe RENOVAR la
matrícula mercantil a 2021.
ÚLTIMO AÑO RENOVADO: 2020
De
DAVID
ALEJANDRO
VERGARA AGUDELO, expedida
en
Cali,
en
calidad
de
Representante legal principal de la
persona jurídica participante.
Número NIT: 901150198-0 de la
persona jurídica CONTAINER
FILMS PRODUCCIONES SAS
Fecha generación documento
PDF: 16-03-2021.

Está firmada por el Contador.

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.
Además, debe indicar que se
encuentra a paz y salvo los
últimos 6 meses y no debe decir
señores
Telepacífico.
Debe
allegar documento corregido

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 NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURÍDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

Código de verificación de la
persona natural David Alejandro
Vergara Agudelo No. 162816329 y
fecha
11 de marzo del 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona jurídica CONTAINER
FILMS PRODUCCIONES SAS
No.
162816558
y
fecha
11 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona natural David Alejandro
Vergara
Agudelo
No.
16741890210311173322 y fecha
11
de
marzo
de
2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona jurídica CONTAINER
FILMS PRODUCCIONES SAS
No. 9011501980210311173459 y
fecha 11 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural David
Alejandro Vergara, expedido el 11
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural David
Alejandro Vergara Agudelo.
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14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

SI

SI

NO

Registro interno de validación No.
20802025 del 12 de marzo de
2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por DAVID ALEJANDRO
VERGARA AGUDELO en calidad
de Representante Legal
La suscriben:
Como director: ALEJANDRO
BUENAVENTURA ALDER
Como
guionista
y/o
investigador:
ALEJANDRO
BUENAVENTURA ALDER
Como
productor:
DAVID
ALEJANDRO
VERGARA
AGUDELO
Las certificaciones NO Cumplen
Director y guionista: Como lo
indica
el
documento
de
condiciones 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. Los
enlaces que adjunta no abren y
otros no hacen referencia al cargo
que se presenta.
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17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

OBSERVACIONES

Productor:
Presenta
algunas
certificaciones que no son validas
según el tipo de producción.
Además, no tiene la edad
requerida para esta categoría. (53
años).
1.6 Producción de nuevas series
web de ficción realizadas por
mayores de 60.
Por tanto, deben modificar el
anexo 4 y 6 donde relacione el
personal en el equipo realizador
que se ajuste a la convocatoria 1,
categoría 1.6.
CUENTA DE AHORROS del
cuenta
banco Davivienda de fecha 16 de
SI
marzo de 2021. Por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.
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
Proyectó: Patricia Arias
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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:
NOMBRE
MULTISERVICIOS MT SAS
1.
2.

NIT. _ 900.707.137-0
Convocatoria No. _1_
DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por MARIA TERESA RIOS
SANTANA, en calidad de representante
legal, de fecha 15 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.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
B200951679C254 de fecha 1 de
septiembre de 2020, que permite verificar
el cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
Debe renovar la matrícula mercantil a
2021.

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

Para las compañías productoras
audiovisuales colombianas: Deberán
presentar el Certificado de Existencia y
Representación Legal con la matrícula
mercantil 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 en el
que se evidencie que el objeto social está
relacionado
con
actividades
de
producción y/o postproducción de
películas cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web. Así mismo, en tal
documento deberá constar que la
duración de la sociedad 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.
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De MARIA TERESA RIOS SANTANA, en
calidad de Representante legal principal,
de la persona jurídica participante.
Número NIT: 900.707.137-0 de la persona
jurídica MULTISERVICIOS MT SAS
Fecha generación 23 de agosto de 2019.

4.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

5.

Registro único tributario – RUT

NO

6.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

NO

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

9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (persona jurídica)

SI

El certificado de Identificación Tributaria
(RUT) debe ser enviado con fecha de
generación año 2021 y estar actualizado
en la última versión. (Color azul)
Debe adjuntar el documento solicitado.
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. Además, 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 es presentada por MARIA
TERESA RIOS SANTANA en calidad de
representante legal

Código de verificación de la persona
natural MARIA TERESA RIOS SANTANA
No. 163097235 de fecha 16 de marzo.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica MULTISERVICIOS MT SAS No
163097020 de fecha 16 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.
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10.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona natural)

SI

11.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona jurídica)

SI

12.
Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

NO

13.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

14.

SI

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

NO

Código de verificación de la persona
natural MARIA TERESA RIOS SANTANA
No 20337865210315122426 de fecha 15
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica MULTISERVICIOS MT SAS No
900707137210313184225 de fecha 13 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
El documento presentado no está a
nombre de la persona jurídica.
Debe allegar el certificado de
antecedentes judiciales del
representante legal.
Recuerde que la fecha diligenciada y
expedición en los documentos solicitados
en la presente convocatoria, debe ser
posterior a la fecha de la resolución de
apertura
de
las
convocatorias
Audiovisuales 01 de MINTIC, toda vez
que la publicación de la misma se realizó
el 18 de febrero de 2021.
De la persona natural MARIA TERESA
RIOS SANTANA
Registro interno de validación No.
20835068 del 15 de marzo de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por MARIA TERESA RIOS
SANTANA en calidad de Representante
Legal.
La suscriben:
Como Director: EDISON DURAN
SÁNCHEZ.
Como Productor: EDISON DURAN
SÁNCHEZ
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Como Guionista y/o Investigador: LUIS
JOSÉ GUEVARA TORRES
Un miembro del equipo realizador NO
puede presentarse como DIRECTOR –
PRODUCTOR.
Recuerde que como lo indica el
documento de condiciones es causal de
rechazo, numeral u.
Cuando
el
productor general, desempeñe el cargo
de guionista y/o investigador y/o director
para el desarrollo del mismo proyecto.
Favor verificar las certificaciones y
enviarlas de acuerdo con lo solicitado, si
tiene alguna duda recuerde que todo está
en el documento de condiciones, se
sugiere que revisen todo lo que están
enviando y lo remitan de una manera
ordenada y de acuerdo a su categoría.
Le recordamos que SOLO debe adjuntar
los documentos requeridos en el
documento de condiciones.
16.
Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
para la convocatoria 2)

NO

En este ítem solo debe adjuntar las hojas
de vida del equipo realizador (director,
productor y guionista) y certificaciones
(Anexo No. 6) y copia de las cédulas.
Tenga en cuenta que la categoría a la que
se presentó es la Categoría No. 1.6
Producción de nuevas series web de
ficción realizadas por mayores de 60
años. Por lo tanto, debe verificar que el
director, productor y guionista cumplan
este rango de edad.
Para garantizar la ejecución del proyecto
se requiere experiencia del equipo
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realizador, por lo que el participante
deberá
diligenciar el Anexo No 6, y acreditar la
experiencia adquirida en las producciones
certificadas y aportar la copia de las
cédulas de ciudadanía y certificaciones
a la experiencia requeridas para cada
miembro del el equipo técnico realizador,
esto es, el director general, el productor
general y el guionista (o libretista o
escritor), en el mismo cargo para el cual
se está presentando. El participante debe
mantener este equipo durante el
desarrollo del proyecto de acuerdo con
cada convocatoria.
Del banco Caja Social de fecha 30
de julio del 2020 por lo tanto, NO cumple
con vigencia exigida.
Debe allegar la certificación de la cuenta
17.
Certificación de la cuenta bancaria
bancaria persona jurídica. La fecha de
NO
persona jurídica
expedición debe ser posterior a la fecha
de la resolución de apertura de las
convocatorias Audiovisuales 01 de
MINTIC, toda vez que la publicación de la
misma se realizó el 18 de febrero de 2021
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,
OBSERVACIONES
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: Patricia Arias
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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:
NOMBRE
YUMA VIDEO CINE E U
1. NIT. 900.015.132-4
2.
Convocatoria No. _1_
DOCUMENTO

CUMPLE
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1.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

NO

El nombre de la empresa participante que
aparece en la carta de presentación
(ANEXO 1A) NO coincide con el
registrado en la plataforma del MINTIC.
Favor aclarar el nombre de la empresa
con la que se está presentando.

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. (Comunidad étnica,
registro del ministerio del interior)

NO

4.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

Debe actualizar la matricula
mercantil a 2021
Para las compañías productoras
audiovisuales colombianas: Deberán
presentar el Certificado de Existencia y
Representación Legal con la matrícula
mercantil 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 en el
que se evidencie que el objeto social está
relacionado
con
actividades
de
producción y/o postproducción de
películas cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web. Así mismo, en tal
documento deberá constar que la
duración de la sociedad 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.
De Carmen Teresa Saldarriaga García,
en calidad de Representante legal
principal, de la persona jurídica
participante.
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5.

Registro único tributario – RUT

NO

6.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

SI

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

8.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (Persona natural)

SI

9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (persona jurídica)

SI

10.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona natural)

SI

11.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona jurídica)

SI

Número Nit:
900.015.132-4 de la
persona jurídica YUMA VIDEO CINE E U
Fecha generación 7 de diciembre de 2020
El certificado de Identificación Tributaria
(RUT) debe ser enviado con fecha de
generación año 2021.
Suscrito por ANDREA PAOLA SANCHEZ
SANCHEZ 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.
La señora ANDREA PAOLA SANCHEZ
SANCHEZ 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.
Código de verificación de la persona
natural Carmen Teresa Saldarriaga
García No. 162852171 fecha 12 de marzo
de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica YUMA VIDEO CINE E U No
162853016 de fecha 12 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
natural Carmen Teresa Saldarriaga
García No 41575810210311115925 de
fecha 11 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica YUMA VIDEO CINE E U No
900151324210312111955 de fecha 12 de
marzo de 2021.
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No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

SI

13.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

14.

SI

Compromiso Anticorrupción

De la persona natural Carmen Teresa
Saldarriaga García expedido el 11 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

15.
Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

16.
Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
para la convocatoria 2)

SI

17.
Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

NO

De la persona natural Carmen Teresa
Saldarriaga García registro interno de
validación No 20768731 del 11 de marzo
de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Carmen Teresa Saldarriaga
García en calidad de Representante
Legal.
La suscriben:
Como Director: Carmen Teresa
Saldarriaga García
Como Productor: Germán Alfonso Pérez
Alfonso
Como Guionista y/o Investigador:
Carmen Teresa Saldarriaga
Aportan las hojas de vida, copia de las
cédulas de ciudadanías y certificaciones
del equipo realizador de acuerdo con las
condiciones sub-numeral 12 del numeral
2.4.1
Del banco Bancolombia
El documento no tiene fecha de
expedición.
La certificación de la cuenta bancaria del
participante (persona jurídica) que
destinará para el manejo de los recursos,
expedida con una vigencia no mayor a un
mes, anterior a la publicación de la
resolución de apertura de las
convocatorias.

Página 152 de 385

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
DE DOCUMENTOS GENERALES
Convocatorias Audiovisuales No. 01 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 de firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos

Proyectó: Patricia Arias

Página 153 de 385

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
DE DOCUMENTOS GENERALES
Convocatorias Audiovisuales No. 01 de 2021

CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

OBJETO:
Seleccionar propuestas para el desarrollo de contenidos audiovisuales de interés público y
cultural a ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC

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:
NOMBRE:

INVASIÓN CINE SAS
1. NIT. 901175443-9
2. Convocatoria No. _1
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DOCUMENTO

CUMPLE

1. Carta de presentación de la solicitud
de participación

SI

2. Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

NA

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

OBSERVACIONES
Suscrita por Carlos Jerónimo
Atehortúa
Arteaga
como
representante legal, de fecha 13
de Marzo de 2021.
El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
No presenta la solicitud de
participación
a
través
de
apoderado
Cámara de Comercio de Bogotá
Código
de
verificación
A21346704B7937 de fecha 15 de
marzo 2021 el cual cumple con la
vigencia exigida, la duración
solicitada y NO cumple con el
objeto social requerido. Además,
debe actualizar la matrícula
mercantil para continuar el
proceso,
dado
que
debe
renovarse al 2021.
Último año renovado: 2020
En el objeto social de la cámara de
comercio adjunta no se relacionan
en su objeto social, actividades de
producción y/o postproducción de
películas
cinematográficas,
programas de televisión y/o series
audiovisuales producidas para
web
Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
renovada año 2021, expedido por
la Cámara de Comercio que
corresponda, con una vigencia no
mayor a treinta (30) días
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4. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante
legal
o
representantes legales.

SI

5. Registro único tributario – RUT

SI

6. Certificado de los pagos al sistema
de seguridad social y aportes
parafiscales

SI

NA

calendario, anteriores a la fecha
de publicación de la resolución de
apertura de las Convocatorias
Audiovisuales MINTIC 01 de 2021
en el que se evidencie que el
objeto social está relacionado con
actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web. Así mismo,
en tal documento deberá constar
que la duración de la sociedad 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.
De Carlos Jerónimo Atehortúa
Arteaga # 80.041.777 expedida en
Bogotá,
en
calidad
de
Representante legal principal de la
persona jurídica participante.
Número NIT: 901175443-9 de la
persona jurídica INVASIÓN CINE
SAS.
Fecha generación documento
PDF: 15-03-2021
Suscrita por Carlos Jerónimo
Atehortúa Arteaga en calidad de
Representante Legal la cual
cumple con la vigencia exigida en
en el sub-numeral 6 del numeral
2.4.1.
del
documento
de
condiciones de participación.
La certificación es presentada por
Carlos
Jerónimo
Atehortúa
Arteaga
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 NATURAL

SI

9. Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURÍDICA

SI

10. Certificado
de
Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General
de la República

SI

11. Certificado
de
Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General
de la República

SI

12. Certificado
de
antecedentes
judiciales del representante legal

SI

13. Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

Código de verificación de la
persona natural Carlos Jerónimo
Atehortúa Arteaga No.162902927
y fecha 12 de marzo 2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona jurídica INVASIÓN CINE
SAS. No.162902911 y fecha 12 de
marzo 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona Natural Carlos Jerónimo
Atehortúa
Arteaga
No.
80041777210315202120
y
fecha
15 de marzo 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona jurídica INVASIÓN CINE
SAS. No.
9011754439210312232748 del
12 de marzo 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Carlos
Jerónimo
Atehortúa
Arteaga
expedido el 12 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Carlos
Jerónimo Atehortúa Arteaga.
Registro interno de validación No.
20807596 del 12 de marzo de
2021
No registra reporte de medidas
correctivas.
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14. Compromiso Anticorrupción

15. 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)

17. Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

Suscrito por Carlos Jerónimo
SI
Atehortúa Arteaga en calidad de
Representante legal
La suscriben:
Como
director:
CARLOS
JERÓNIMO
ATEHORTÚA
ARTEAGA
Como
guionista
y/o
SI
Investigador:
CARLOS
FEDERICO
ATEHORTÚA
ARTEAGA,
Como
productor:
LAURA
MILENA CASTILLO BELTRÁN
Las certificaciones SI Cumplen
Aportan las hojas de vida, copia
de las cédulas de ciudadanías y
SI
certificaciones
del
equipo
realizador de acuerdo a las
condiciones sub-numeral 12 del
numeral 2.4.1
Banco
Davivienda,
Ahorros
472970063757 de fecha 15 de
SI
marzo de 2021. Por lo tanto,
cumple con vigencia exigida
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.
NO CUMPLE

En constancia se firma,
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MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Proyectó: Patricia Arias

CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

OBJETO:
Seleccionar propuestas para el desarrollo de contenidos audiovisuales de interés público y
cultural a ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC

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:
NOMBRE:
CONMARKCOM S.A.S
1. NIT: 900866989-1
2. Convocatoria 1
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DOCUMENTO

CUMPLE

1. Carta de presentación de la solicitud
de participación

SI

2. Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

NA

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

4. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante
legal
o
representantes legales.

SI

5. Registro único tributario – RUT

NO

6. Certificado de los pagos al sistema
de seguridad social y aportes
parafiscales

NO

OBSERVACIONES
Suscrita por Demetrio de Jesús
Aguas
Medina
como
representante legal, de fecha 16
de Marzo 2021.
El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
No presenta la solicitud de
participación
a
través
de
apoderado
Cámara
de
Comercio
de
Barranquilla
Código
de
verificación YT3F5DF1FF de
fecha 15 de Marzo de 2021 el cual
cumple con la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto
social requerido.
Último año renovado: 2021
De Demetrio de Jesús Aguas
Medina expedida en Barranquilla
en calidad de Representante legal
principal de la persona jurídica
participante.
Número NIT900866989-1 de la
persona jurídica CONMARKCOM
S.A.S
La Fecha de generación del
documento fue: 27-06-2020, por
tanto,
debe
actualizar
el
documento a 2021.
El certificado de Identificación
Tributaria (RUT) debe ser enviado
con fecha de generación año
2021.
El documento lo suscribe y firma el
contador.
La certificación de Cumplimiento
del pago de contribuciones y
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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 NATURAL

SI

9. Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURÍDICA

SI

10. Certificado
de
Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General
de la República

SI

11. Certificado
de
Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General
de la República

SI

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.
En caso de ser firmado el
certificado de los pagos al sistema
de seguridad social y aportes
parafiscales por el revisor fiscal
deberá allegar la 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.
Código de verificación de la
persona natural Demetrio de
Jesús Aguas Medina
No.163057987
y fecha 16 de marzo 2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona jurídica No.
CONMARKCOM S.A.S
162982026
Y fecha 15 de marzo 202 No
presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona natural Demetrio de
Jesús
Aguas
Medina
No.
72126181210316092418 y fecha
16 de marzo 2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona jurídica No.
CONMARKCOM S.A.S
9008669891210315210722 del
15 de marzo 2021
No presenta antecedentes.
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12. Certificado
de
antecedentes
judiciales del representante legal

SI

13. Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

14. Compromiso Anticorrupción

SI

15. Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

16. Hojas de vida del equipo realizador
y certificaciones (Anexo No. 6)
(Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

De la persona natural Demetrio de
Jesús Aguas Medina, expedido el
15 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Demetrio de
Jesús Aguas Medina.
Registro interno de validación No.
20856524 del 16 de marzo de
2021
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Demetrio de Jesús
Aguas Medina en calidad de
Representante legal
La suscriben:
Como director: DEMETRIO DE
JESÚS AGUAS MEDINA
Como guionista y/o
investigador: DORIS MERLIS
ASCENCIO LOPEZ
Como productor: ROBERTO
LUIS PATERNOSTRO BARROS
Las certificaciones NO Cumplen
Debe allegar documentos de
identidad del equipo realizador y
las certificaciones solicitadas en el
documento de condiciones.

NO

El director solo cumple con una
certificación las otras 2 solo
indican la prestación de un
servicio técnico de preproducción,
producción y postproducción del
programa sin indicar el cargo y
demás ítems. Falta documento de
identidad
El productor solo cumple con una
certificación, las otras 2 no
cumplen por ser en programas
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clips de televisión e informativo de
la movilidad. Falta documento de
identidad. Además se requieren lo
links de la producción el paradero
en los que se pueda comprobar si
el formato es de una serie de
televisión,
serie
web
o
cortometraje.
La experiencia mínima exigida
para cada miembro del equipo
realizador, deberá ser acreditada
con mínimo tres (3) certificaciones
correspondientes a tres proyectos
diferentes 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 presenta
en las presentes convocatorias.
Bancolombia
CUENTA
DE
AHORROS 08145069522 de
17. Certificación de la cuenta bancaria
SI
fecha 16 de marzo de 2021. Por lo
persona jurídica
tanto, cumple con vigencia
exigida.
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el
OBSERVACIONES
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
Proyectó: Patricia Arias
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

OBJETO:
Seleccionar propuestas para el desarrollo de contenidos audiovisuales de interés público y
cultural a ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC

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:
NOMBRE:
XIBU SAS
1. NIT. 901461163-8
2. Convocatoria No. _1_
DOCUMENTO
1. Carta de presentación de la solicitud
de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por Edward Andrés
Buitrago
Granados
como
representante legal, de fecha 15
de marzo 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

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

4. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante
legal
o
representantes legales.

SI

5. Registro único tributario – RUT

SI

6. Certificado de los pagos al sistema
de seguridad social y aportes
parafiscales

SI

No presenta la solicitud de
participación
a
través
de
apoderado
Cámara de Comercio de Bogotá
Código
de
verificación
A21267153FE4C7 fecha 2 de
marzo de 2021 el cual cumple con
la vigencia exigida, la duración
solicitada.
ÚLTIMO AÑO RENOVADO: 2021
Sin embargo, se le solicita al
participante allegar el Certificado
de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de
Comercio donde se especifique el
objeto social. Recuerde que, el
objeto social debe relacionar
actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web
De Edward Andrés Buitrago
Granados, expedida en Bogotá,
en calidad de Representante legal
principal de la persona jurídica
participante.
Número NIT: 901461163-8 de la
persona jurídica XIBU SAS.
Fecha generación documento
PDF: 01-03-2021.
Suscrita por Edward Andrés
Buitrago Granados, en calidad de
Representante Legal la cual
cumple con la vigencia exigida en
el sub-numeral 6 del numeral
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2.4.1.
del
documento
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.

NA

8. Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación NATURAL

SI

9. Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURÍDICA

SI

10. Certificado
de
Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General
de la República

SI

11. Certificado
de
Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General
de la República

SI

12. Certificado
de
antecedentes
judiciales del representante legal

SI

13. Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

de

La certificación es presentada por
Edward
Andrés
Buitrago
Granados
en
calidad
de
representante legal

Código de verificación de la
persona natural Edward Andrés
Buitrago Granados
No.162602538
y fecha 9 de marzo 2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona jurídica XIBU SAS
No.162615999
Y fecha 9 de marzo 2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona natural Edward Andrés
Buitrago Granados
No.1018494233210309123605
y
fecha
9 de marzo 2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona jurídica XIBU SAS
9014611638210309123635 del 9
de marzo 2021
No presenta antecedentes.
De la persona natural Edward
Andrés
Buitrago
Granados,
expedido el
9 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Edward
Andrés Buitrago Granados
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14. Compromiso Anticorrupción

SI

15. Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

NO

16. Hojas de vida del equipo realizador
y certificaciones (Anexo No. 6)
(Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

NO

Registro interno de validación No.
20694549 del 9 de marzo de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas
Suscrito por Edward Andrés
Buitrago Granados en calidad de
Representante legal
El participante debe adjuntar el
anexo 4 requerido en el
documento de condiciones de
participación,
debidamente
diligenciado. Viene adjunta una
hoja en blanco sin ninguna
información.
Directora: Mariana Gil Ríos
Guionista y/o investigador: José
Andrés Ardila Acevedo
Productor:
Las certificaciones NO Cumplen
Debe allegar documentos de
identidad del equipo realizador y la
hoja de vida y certificaciones
solicitadas en el documento de
condiciones del productor.
12. Hojas de vida, copia de las
cédulas
de
ciudadanías
y
certificaciones
del
equipo
realizador (Anexo No. 6).
Para garantizar la ejecución del
proyecto se requiere experiencia
del equipo realizador, por lo que el
participante deberá
diligenciar el Anexo No 6, y
acreditar la experiencia adquirida
en las producciones certificadas y
aportar la copia de las cédulas de
ciudadanía y certificaciones a la
experiencia requeridas para cada
miembro del equipo técnico
realizador, esto es, el director
general, el productor general y el
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guionista (o libretista o escritor),
en el mismo cargo para el cual se
está presentando. El participante
debe mantener este equipo
durante el desarrollo del proyecto
de
acuerdo
con
cada
convocatoria.
Además, es importante que para
certificar el cumplimiento de
algunas certificaciones los links no
tengan clave, a la hora de verificar
no nos dejó acceder.
El participante adjuntó una hoja en
blanco.
Debe
allegar
el
documento pertinente como lo
indica
el
documento
de
condiciones:
14. Certificación de la cuenta
bancaria del participante (persona
17. Certificación de la cuenta bancaria
NO
persona jurídica
jurídica) que destinará para el
manejo de los
recursos, expedida con una
vigencia no mayor a un mes,
anterior a la publicación de la
resolución de apertura de las
convocatorias.
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
OBSERVACIONES
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 se firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Proyectó: Patricia Arias

Página 170 de 385

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
DE DOCUMENTOS GENERALES
Convocatorias Audiovisuales No. 01 de 2021

CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

OBJETO:
Seleccionar propuestas para el desarrollo de contenidos audiovisuales de interés público y
cultural a ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC

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:
NOMBRE:
16A13 PRODUCCIONES SAS

1.
2.

NIT. 900.724.137-2
Convocatoria No. _1_
DOCUMENTO

CUMPLE

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

OBSERVACIONES
Suscrita
Cardona
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2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

NA

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

4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

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

NA

representante legal, de fecha 16
de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
No presenta la solicitud de
participación
a
través
de
apoderado
Cámara de Comercio de Bogotá,
Código
de
verificación
A2133269803036 de fecha 12 de
marzo de 2021 el cual cumple con
la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
ÚLTIMO AÑO RENOVADO: 2021
De Diana Carolina Cardona Pardo
expedida en Bogotá en calidad de
Representante Legal
Número NIT: 900.724.137-2 de la
persona
jurídica
16A13
PRODUCCIONES SAS.
Fecha generación documento
PDF: 12-03-202
Suscrita por Diana Carolina
Cardona Pardo en calidad de
Representante Legal la cual
cumple con la vigencia exigida en
el sub-numeral 6 del numeral
2.4.1.
del
documento
de
condiciones de participación.

La certificación es presentada por
Diana Carolina Cardona Pardo en
calidad de representante legal.
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8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURÍDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

14.

SI

Compromiso Anticorrupción

Código de verificación de la
persona natural Diana Carolina
Cardona Pardo No.162980776 y
fecha
15 de marzo del 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona
jurídica
16A13
PRODUCCIONES
SAS
No.162980651
y
fecha
15 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona natural Diana Carolina
Cardona
Pardo
No.53015212210315104851
y
fecha 15 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona
jurídica
16A13
PRODUCCIONES
SAS
No.9007241372210315104954 y
fecha 15 de marzo de 202.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Diana
Carolina
Cardona
Pardo,
expedido el 15 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes
De la persona natural Diana
Carolina Cardona Pardo
Registro interno de validación No.
20832188 del 15 de marzo de
2021
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Diana Carolina
Cardona Pardo en calidad de
Representante Legal
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15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

SI

NO

La suscriben:
Como directora: María Antonia
Duque Castellanos
Como
guionista
y/o
investigador:
Julio
Peña
Sánchez
Como
productora:
Diana
Carolina Cardona Pardo.
Las certificaciones NO Cumplen
Directora: Debe allegar los
enlaces de las producciones de
luz verde y manos a la obra para
verificar que el formato del
producto y/o género cumplan
según lo solicitado en el
documento de condiciones.
En cuanto, a la certificación del
SENA, el cargo descrito en la
certificación 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 directora.
Productora: La certificación a
nombre de la empresa 2.35
DIGITAL S.A.S, si es de empresa
debe
venir
firmada
por
representante legal, si es en
nombre de persona natural debe
estar autenticada por notaria.
Como lo indica el documento de
condiciones: Si la persona
contratante
(productora)
se
encuentra disuelta o liquidada, y
no exista la posibilidad de aportar
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17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

OBSERVACIONES

y/o no fuese posible la expedición
de una certificación, podrá
adjuntarse como certificación para
cumplimiento de este requisito,
una carta suscrita por el miembro
del equipo realizador donde
conste los ítems exigidos para la
certificación y el link del proyecto
donde aparezca el crédito. En
caso de ser persona natural debe
registrar en notaria y adjuntar el
link.
Por último, en relación con el
certificado
a
nombre
del
representante legal de 16A13:
Como lo indica el documento de
condiciones,
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.
Cuenta Ahorros Bancolombia
cuenta
94400000679 de fecha 15 de
SI
marzo de 2021. Por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.
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

Página 175 de 385

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
DE DOCUMENTOS GENERALES
Convocatorias Audiovisuales No. 01 de 2021

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
Proyectó: Patricia Arias
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

OBJETO:
Seleccionar propuestas para el desarrollo de contenidos audiovisuales de interés público y
cultural a ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC

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:
NOMBRE:
LADIANA SAS

1.
2.

NIT. 900.906.956-1
Convocatoria No. _1_
DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por Diana María Narváez
Acosta como representante legal,
de fecha 15 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

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

4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

SI

5.

NO

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

SI

NA

No presenta la solicitud de
participación
a
través
de
apoderado
Cámara de Comercio de Bogotá,
Código
de
verificación
A2130851791246 de fecha 9 de
marzo de 2021, el cual cumple con
la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Sin embargo, debe RENOVAR la
matrícula mercantil a 2021.
ÚLTIMO AÑO RENOVADO: 2020
De DIANA MARIA NARVAEZ
ACOSTA, expedida en Bogotá, en
calidad de Representante legal
principal de la persona jurídica
participante.
Número NIT: 900.906.956-1 de la
persona jurídica LADIANA SAS.
Fecha generación documento
PDF:
18-06-2020.
El certificado de Identificación
Tributaria (RUT) debe ser enviado
con fecha de generación año
2021.
Suscrita por DIANA MARIA
NARVAEZ ACOSTA en calidad
de Representante Legal la cual
cumple con la vigencia exigida en
el sub-numeral 6 del numeral
2.4.1.
del
documento
de
condiciones de participación
La certificación es presentada por
Diana María Narváez Acosta en
calidad de representante legal

Página 178 de 385

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
DE DOCUMENTOS GENERALES
Convocatorias Audiovisuales No. 01 de 2021

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 NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURÍDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

Código de verificación de la
persona natural Diana María
Narváez Acosta No 162898484 y
fecha
12 de marzo del 2021.
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona jurídica LADIANA SAS.
No
162898581
y
fecha
12 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona natural Diana María
Narváez
Acosta
No
52416206210312194927 y fecha
12
de
marzo
de
2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona jurídica LADIANA SAS.
No 9009069561210312195036 y
fecha 12 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes
De la persona natural Diana María
Narváez Acosta, expedido el
15 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Diana María
Narváez Acosta.
Registro interno de validación No.
20806429 del 12 de marzo de
2021.
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No registra reporte de medidas
correctivas.
14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

Suscrito por Diana María Narváez
Acosta
en
calidad
de
Representante Legal
La suscriben:
Como
director:
DANIEL
NEGRETE HOYOS
Como
guionista
y/o
investigador:
LORENZO
ACOSTAVA
Como
productor:
CARL0S
ARTURO PEREA
Las certificaciones:

SI

SI

NO

Director: Con el fin de verificar las
tres certificaciones, con relación a
las
presentadas
como
cortometraje es obligatorio el link,
los enviados no direccionan al
material audiovisual que permita
verificar si el contenido cumple
con los parámetros de la presente
convocatoria y los créditos
mencionados por lo que son
requeridos de nuevo.
Productor: Es necesario, para
verificar la tercera certificación del
cortometraje documental titulado
'A4955 RESCATE IMPOSIBLE"
que el participante adjunte el link,
ya que los suministrados no
abren.
Como lo indica el documento de
condiciones, es de aclarar que los
formatos
válidos
de
las
producciones audiovisuales en las
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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
bancaria persona jurídica

la

OBSERVACIONES

CUENTA DE AHORROS DAMAS
Davivienda 472800077258. de
cuenta
fecha 22 de septiembre de 2020.
NO
Por lo tanto, NO cumple con
vigencia exigida. Debe estar
generado en el 2021.
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 se firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Proyectó: Patricia Arias
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

OBJETO:
Seleccionar propuestas para el desarrollo de contenidos audiovisuales de interés público y
cultural a ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC

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:
NOMBRE:
FOCOPRODUCCIONES SAS
1. NIT: 901.407.431-8
Convocatoria 1
2.
DOCUMENTO
1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

NO

Suscrita por Edwin Leandro
Cifuentes
Salazar
como
representante legal, de fecha 16
de marzo de 2021. El participante

Página 183 de 385

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
DE DOCUMENTOS GENERALES
Convocatorias Audiovisuales No. 01 de 2021

2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

NA

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

4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

SI

NA

debe corregir en el anexo 1 A el
número del NIT que está malo.
El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
No presenta la solicitud de
participación
a
través
de
apoderado
Cámara
de
Comercio
de
Manizales, Código de verificación
g9QsuK8W2D de fecha 12 de
marzo de 2021, el cual cumple con
la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Sin embargo, el participante debe
RENOVAR la matrícula mercantil
a 2021.
ÚLTIMO AÑO RENOVADO: 2020
De Edwin Leandro Cifuentes
Salazar, expedida en Manizales,
en calidad de Representante legal
principal de la persona jurídica
participante.
Número NIT: 901.407.431-8 de la
persona
jurídica
FOCOPRODUCCIONES SAS
Fecha generación documento
PDF: 16-03-202.
Suscrita por Edwin Leandro
Cifuentes Salazar en calidad de
Representante Legal la cual
cumple con la vigencia exigida en
el sub-numeral 6 del numeral
2.4.1.
del
documento
de
condiciones de participación
La certificación es presentada por
Edwin Leandro Cifuentes Salazar
en calidad de representante legal.

Página 184 de 385

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
DE DOCUMENTOS GENERALES
Convocatorias Audiovisuales No. 01 de 2021

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 NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURÍDICA

NO

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

Código de verificación de la
persona natural Edwin Leandro
Cifuentes Salazar No.163106281
y
fecha
16 de marzo del 2021.
No presenta antecedentes.
No lo tiene, adjunta pantallazo
Documento
no
válido.
El
participante debe inscribirse y
registrarse en el sistema y
adjuntar el documento solicitado
en
las
condiciones
de
participación.
Código de verificación de la
persona natural Edwin Leandro
Cifuentes
Salazar
No.
1053777441210316161216
y
fecha 16 de Marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona
jurídica
FOCOPRODUCCIONES SAS No.
9014074318210316161728
y
fecha 16 de marzo de 2021

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural Edwin
Leandro
Cifuentes
Salazar,
expedido el 16 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

De la persona natural Edwin
Leandro Cifuentes Salazar.
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14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

Registro interno de validación No.
20876292 del 16 de marzo de
2021
Suscrito por Edwin Leandro
Cifuentes Salazar en calidad de
Representante Legal
La suscriben:
Como director: Johan Nicolás
Orozco Patiño
Como
guionista
y/o
investigador:
Juan
Felipe
Quiceno Cárdenas
Como productor: Carlos Andrés
Gutiérrez González
Las certificaciones NO Cumplen

SI

SI

Director: No coincide el director
relacionado en las hojas de
vida(anexo 6) y los certificados
reportados con el anexo 4 que es
la manifestación del equipo
realizador.
Se le solicita al participante aclarar
la situación.
16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

NO

Además, es importante tener en
cuenta que las certificaciones
presentadas en el caso del
director Johan Nicolás Orozco
Patiño,el objeto del contrato en la
certificación del proyecto Alas
sobre Monserrate NO cumple
según el cargo relacionado en la
hoja de vida (anexo 6).
El cargo de director delegado en la
serie tecnológica “ONLINE” NO es
válido. El cargo descrito en las
certificaciones no cumple 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 en este caso director.
Como lo indica el documento de
condiciones en la 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.
Productor:
No
coincide
la
productora relacionada en la hoja
de vida(anexo 6) y los certificados
reportados con el anexo 4 que es
la manifestación del equipo
realizador.
Se le solicita al participante aclarar
la situación.

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

cuenta

NO

Guionista: No coincide la persona
relacionada en la hoja de vida
(anexo 6) y los certificados
reportados con el anexo 4 que es
la manifestación del equipo
realizador.
Se le solicita al participante aclarar
la situación.
Cuenta a nombre de persona
natural.
La certificación de la cuenta
bancaria del participante (persona
jurídica) que destinará para el
manejo de los recursos, debe
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OBSERVACIONES

estar expedida con una vigencia
no mayor a un mes, anterior a la
publicación de la resolución de
apertura de las
convocatorias.
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
Proyectó: Patricia Arias
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

OBJETO:
Seleccionar propuestas para el desarrollo de contenidos audiovisuales de interés público y
cultural a ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC

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:
NOMBRE:
CACHALOTE FILMS S.A.S
1. NIT: 901369410-1
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por Nelson Andrés
Carrillo
Corredor
como
representante legal, de fecha 15
de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
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2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

NA

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

4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

NO

No presenta la solicitud de
participación
a
través
de
apoderado
Cámara de Comercio de Bogotá,
Código
de
verificación
A21342006C05BC de fecha 15 de
marzo de 202, el cual cumple con
la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Sin embargo, debe RENOVAR la
matrícula mercantil a 2021.
ÚLTIMO AÑO RENOVADO: 2020.
De Nelson Andrés Carrillo
Corredor, expedida en Bogotá
en calidad de Representante legal
principal de la persona jurídica
participante.
Número NIT: 901369410-1 de la
persona jurídica CACHALOTE
FILMS S.A.S.
Fecha generación documento
PDF: 16-03-2021.
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.
Además, 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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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 NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURÍDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

NO

La certificación es presentada por
Nelson Andrés Carrillo Corredor
en calidad de representante legal.

Código de verificación de la
persona natural Nelson Andrés
Carrillo Corredor No.163006045 y
fecha
15 de marzo del 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona jurídica CACHALOTE
FILMS S.A.S. No. 163006522 y
fecha
15 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona natural Nelson Andrés
Carrillo
Corredor
No.
80082868210315144217 y fecha
15
de
Marzo
de
2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona jurídica CACHALOTE
FILMS
S.A.S.
No.
9013694101210315144459
y
fecha 15 de Marzo de 2021
No presenta antecedentes.
Adjunta
pantallazo.
LA
PLATAFORMA
REPORTA
ERROR.
Debe allegar el documento
pertinente al MinTIC
Como lo indica el documento de
condiciones de participación en la
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13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

NO

14.

SI

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.

SI

NO

página 31, numeral 9. Debe
adjuntar
el
Certificado
de
antecedentes judiciales y consulta
en el Registro Nacional de
Medidas
Correctivas
del
representante
legal
o
representantes
legales
(De
encontrarse
reportados,
se
procederá al rechazo de la
propuesta).
Adjunta
pantallazo.
LA
PLATAFORMA
REPORTA
ERROR.
Debe allegar el documento
pertinente al MinTIC
Como lo indica el documento de
condiciones de participación en la
página 31, numeral 9. Debe
adjuntar
el
Certificado
de
antecedentes judiciales y consulta
en el Registro Nacional de
Medidas
Correctivas
del
representante
legal
o
representantes
legales
(De
encontrarse
reportados,
se
procederá al rechazo de la
propuesta).
Suscrito por Nelson Andrés
Carrillo Corredor en calidad de
Representante Legal
La suscriben:
Director: Mauricio Silva
Guionista y/o investigador:
Andrés Felipe Valderrama
Productor:
Cesar
Augusto
Rodríguez Cortés
Las certificaciones NO Cumplen
La certificación del director no
cumple con lo solicitado.
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6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

Director: NO cumple ninguna
certificación. Además relaciona
dos directores y debe aclarar cual
será el principal con el que
trabajará
durante
toda
la
convocatoria.
Productor: Debe allegar los link
para verificar la información
suministrada en la certificación y
mirar que sea tv. Como lo indica el
documento
de
condiciones,
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.
Investigador:
En
las
certificaciones del investigador la
experiencia
debe
estar
relacionada con la televisión.
Por otro lado, para garantizar la
ejecución del proyecto se requiere
experiencia del equipo realizador,
por lo que el participante deberá
diligenciar el Anexo No 6, y
acreditar la experiencia adquirida
en las producciones certificadas y
aportar la copia de las cédulas de
ciudadanía y certificaciones a la
experiencia requeridas para cada
miembro del el equipo técnico
realizador, esto es, el director
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general, el productor general y el
guionista (o libretista o escritor),
en el mismo cargo para el cual se
está presentando. El participante
debe mantener este equipo
durante el desarrollo del proyecto
de
acuerdo
con
cada
convocatoria.
FAVO TENER EN CUENTA LAS
SIGUIENTES
NOTAS
DEL
DOCUMENTO
DE
CONDICIONES
DE
PARTICIPACIÓN:
NOTA 1. Si un miembro del equipo
realizador, se presenta como
director-guionista o como directorinvestigador, deberá diligenciar la
hoja de vida como director y
también
como
guionista
o
investigador
y
anexar
las
certificaciones correspondientes a
cada cargo de acuerdo con los
aspectos mínimos descritos en el
presente numeral de acuerdo con
cada convocatoria.
NOTA 2. Cuando un miembro del
equipo realizador se presente
como director y guionista, no
podrá presentarse en ningún
cargo
en
otros
proyectos
participantes en las presentes
convocatorias.
NOTA 3. Los miembros del equipo
realizador que se presentan
únicamente como guionistas, lo
podrán hacer en hasta en 3
proyectos de las presentes
convocatorias.
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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 5. 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.
NOTA
6.
Respecto
del
diligenciamiento del 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.
NOTA
7.
Cuando,
el
representante legal certifique
funciones de él mismo, cuando
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17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

OBSERVACIONES

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
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.
CUENTA DE AHORROS PYME
cuenta
Banco Caja Social de fecha 15 de
SI
marzo de 2021.Por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.
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
Proyectó: Patricia Arias

Página 197 de 385

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
DE DOCUMENTOS GENERALES
Convocatorias Audiovisuales No. 01 de 2021

CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

OBJETO:
Seleccionar propuestas para el desarrollo de contenidos audiovisuales de interés público y
cultural a ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC

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:
NOMBRE:
SCHWEIZEN MEDIA GROUP SAS
1. NIT: 900356845-1
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por Augusto César
Sandino
Cubillos,
como
representante legal, de fecha 15
de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
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2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

NA

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

4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

SI

5.

NO

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

NO

NA

No presenta la solicitud de
participación
a
través
de
apoderado
Cámara de Comercio de Bogotá,
Código
de
verificación
A2131505727F37 de fecha 10 de
marzo de 2021 el cual cumple con
la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Sin embargo, debe RENOVAR la
matrícula mercantil a 2021.
ÚLTIMO AÑO RENOVADO: 2020
De Augusto César Sandino
Cubillos, expedida en Bogotá en
calidad de Representante legal
principal de la persona jurídica
participante.
Número NIT: 900356845-1
Documento
protegido
con
contraseña. Debe allegar el
documento pertinente al MinTIC.
El participante deberá indicar en
su solicitud de participación su
número de identificación tributaria
e información sobre el régimen de
impuestos al que pertenece y
adjuntar para tal efecto, el
Registro Único Tributario – RUT.
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 es presentada por
Augusto César Sandino Cubillos
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 NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURÍDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

Código de verificación de la
persona natural Augusto César
Sandino Cubillos No. 162855435 y
fecha
12 de marzo del 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona jurídica SCHWEIZEN
MEDIA GROUP SAS No.
162855091 y fecha 12 de marzo
de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona natural Augusto César
Sandino
Cubillos
No.
79933902210312103953 y fecha
12
de
marzo
de
2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona jurídica SCHWEIZEN
MEDIA GROUP SAS No.
9003568451210312103856
y
fecha 12 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Augusto
César Sandino Cubillos expedido
el
12 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Augusto
César Sandino Cubillos.
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14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

Registro interno de validación No.
20790266 del 12 de marzo de
2021
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Augusto César
Sandino Cubillos en calidad de
Representante Legal
La suscriben:
Como director: Felisa Jiménez
Quintero
Como
guionista
y/o
investigador: Carlos Sarmiento
Como
productor:
Augusto
Sandino
Las certificaciones:

SI

SI

Directora: Cumplen
certificaciones.

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

NO

las

tres

Productor: Cumple con dos
certificaciones.
La
otra
certificación deberá corresponder
con el cargo y/o función a
desempeñar dentro del equipo
realizador para el cual se presenta
en la actual convocatoria. Al
constatar el link y corto adjunto al
Anexo 6, no se encontró
congruencia en todos los enlaces,
se requiere aclarar pues en las
piezas audiovisuales, la persona
certificada no aparece los tres
créditos, desempeñando el cargo
indicado.
Investigador: Respecto a la
certificación de la experiencia,
debe ser en relación en
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17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

OBSERVACIONES

contenidos para televisión y/o en
el campo audiovisual. Además,
debe adjuntar la hoja de vida en el
formato solicitado por MinTIC.
El documento no se puede validar
ya que no dice el nombre de la
empresa y el NIT no se puede
corroborar debido a que no
anexaron dicho documento.
Debe allegar la certificación de la
cuenta
cuenta bancaria del participante
NO
(persona jurídica) que destinará
para el manejo de los recursos,
expedida con una vigencia no
mayor a un mes, anterior a la
publicación de la resolución de
apertura de las
convocatorias.
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
Proyectó: Patricia Arias
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

OBJETO:
Seleccionar propuestas para el desarrollo de contenidos audiovisuales de interés público y
cultural a ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC

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:
NOMBRE:
MAGNIFICOS CINEMA SAS
1.
NIT: 900958562-4
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO
1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por Fabián Camilo
Arévalo
Rojas,
como
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)

NA

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

4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

SI

No presenta la solicitud de
participación
a
través
de
apoderado
No adjunta documento correcto.
Debe allegar el documento
pertinente al MinTIC.
Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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
en el que se evidencie que el
objeto social está relacionado con
actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web. Así mismo,
en tal documento deberá constar
que la duración de la sociedad 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.
De Fabián Camilo Arévalo Rojas
expedida en Bogotá, en calidad de
Representante legal principal de la
persona jurídica participante.
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5.

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

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.

Número NIT: 900958562-4 de la
persona jurídica MAGNÍFICOS
CINEMA SAS
Fecha generación documento
PDF: 16-03-2021.
Suscrita por Fabián Camilo
Arévalo Rojas 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

SI

NA

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURÍDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

La certificación es presentada por
Fabián Camilo Arévalo Rojas en
calidad de representante legal.

Código de verificación de la
persona natural Fabián Camilo
Arévalo Rojas No.163065803 y
fecha
16 de marzo del 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona jurídica. MAGNÍFICOS
CINEMA SAS No.163107221 y
fecha
16 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona natural Fabián Camilo
Arévalo
Rojas
No.80821296210316102521
y
fecha 16 de Marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

Página 205 de 385

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
DE DOCUMENTOS GENERALES
Convocatorias Audiovisuales No. 01 de 2021

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

14.

SI

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

SI

NO

Código de verificación de la
persona jurídica MAGNÍFICOS
CINEMA
SAS
No.900958562210316161911 y
fecha 16 de Marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Fabián
Camilo Arévalo Rojas, expedido el
16 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Fabián
Camilo Arévalo Rojas.
Registro interno de validación No.
20859437 del 16 de marzo de
2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Fabián Camilo
Arévalo Rojas en calidad de
Representante Legal
La suscriben:
Como director: Oscar Eduardo
Gallor Beleño
Como
guionista
y/o
investigador: Oscar Eduardo
Gallor Beleño
Como productor: Fabián Camilo
Arévalo Rojas
Las certificaciones:
Director
y
guionista:
Las
certificaciones
deben
corresponder con el cargo y/o
funciones a desempeñar dentro
del equipo realizador para el cual
se presenta en la actual
convocatoria y en los casos
previstos se constatarán con el
link, que requerimos allegue
adjunto al Anexo 6, al no encontrar

Página 206 de 385

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
DE DOCUMENTOS GENERALES
Convocatorias Audiovisuales No. 01 de 2021

congruencia entre las mismas, se
requiere aclarar pues en las
piezas audiovisuales, la persona
certificada no aparece en los
créditos, desempeñando el cargo
indicado.

Productor: El tipo de producción
que presenta, videoclip, comercial
corporativo y video promocional
animado, 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 podrán remitir el link o
enlace web en el cual se
reconozca la participación del
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17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

OBSERVACIONES

miembro del equipo realizador en
la respectiva producción.
Con relación a la serie infantil
animada BALLO EL CABALLO,
recuerde que, como lo indica la
NOTA 5. 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.
Cuenta
de
ahorros
Banco
cuenta
Bancolombia de fecha 16 de
SI
marzo de 2021. Por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.
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 se firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Proyectó: Patricia Arias

Página 209 de 385

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
DE DOCUMENTOS GENERALES
Convocatorias Audiovisuales No. 01 de 2021

CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

OBJETO:
Seleccionar propuestas para el desarrollo de contenidos audiovisuales de interés público y
cultural a ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC

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:
NOMBRE:
ALEGRÍA COMUNICACIONES Y PEDAGOGÍA S.A.S
1. NIT: 901459199-6
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por
OSCAR JAVIER
ZAMBRANO
CRUZ,
como
representante legal, de fecha 16
de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
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2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

NA

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

4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

NO

NA

No presenta la solicitud de
participación
a
través
de
apoderado
Cámara de Comercio de Bogotá,
Código
de
verificación
A2124908295E95 de fecha 26 de
febrero de 2021 el cual cumple
con la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto
social requerido.
ÚLTIMO AÑO RENOVADO: 2021
De OSCAR JAVIER ZAMBRANO
CRUZ, expedida en Bogotá, en
calidad de Representante legal
principal de la persona jurídica
participante.
Número NIT: 901459199-6 de la
persona
jurídica
ALEGRÍA
COMUNICACIONES
Y
PEDAGOGÍA S.A.S
Fecha generación documento
PDF: 24-02-2021.
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
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 es presentada por
OSCAR JAVIER ZAMBRANO
CRUZ
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 NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURÍDICA

NO

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

Código de verificación de la
persona natural OSCAR JAVIER
ZAMBRANO
CRUZ
No.
162336716
y
fecha
4 de marzo del 2021.
No presenta antecedentes.
Debe allegar el Certificado
Antecedentes Disciplinarios de la
Procuraduría General de la
Nación JURÍDICA. El participante
No
adjunta
el
documento
requerido por el MinTIC
Código de verificación de la
persona natural OSCAR JAVIER
ZAMBRANO
CRUZ
No.
80765614210304173216 y fecha
4
de
Marzo
de
2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona
jurídica
ALEGRÍA
COMUNICACIONES
Y
PEDAGOGÍA
S.A.S
No.
9014591996210316154624
y
fecha 16 de Marzo de 2021
No presenta antecedentes.
De la persona natural OSCAR
JAVIER ZAMBRANO CRUZ,
expedido el 4 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural OSCAR
JAVIER ZAMBRANO CRUZ.
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14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

Registro interno de validación No.
20865334 del 16 de marzo de
2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por OSCAR JAVIER
ZAMBRANO CRUZ en calidad de
Representante Legal
La suscriben:
Como director: Paola del
Carmen Zuluaga Palacios
Como
guionista
y/o
investigador: Paola del Carmen
Zuluaga
Palacios
Como
productor: Juan Pablo Benavides
Las certificaciones NO cumplen

SI

SI

Las tres certificaciones de la
directora son válidas.

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

NO

De
las
tres
certificaciones
presentadas por la guionista una
no cumple ya que especifica
funciones como directora y
directora de contenidos de la
miniserie “Acciones que cambian
el
mundo´
del
Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar
ICBF. Por tal motivo, el tipo de
producción en la que se presenta
directora 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
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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.
En cuanto al productor de las tres
certificaciones no cumple con una,
donde le certifican la experiencia
en la producción de campo
durante la etapa de preproducción
y producción del documental
Colombia. Bio Ref.: Boyacá.
Como lo indica el documento de
condiciones en la 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.
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Las certificaciones de la directora
Cumplen.
De
las
tres
certificaciones
presentadas por la guionista una
no cumple ya que especifica
funciones como directora y
directora de contenidos de la
miniserie “Acciones que cambian
el
mundo´
del
Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar
ICBF. 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 guionista.
En cuanto al productor de las tres
certificaciones no cumple con una,
donde le certifican la experiencia
en la producción de campo
durante la etapa de preproducción
y producción del documental
Colombia. Bio Ref.: Boyacá.
Como lo indica el documento de
condiciones en la 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.
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17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

OBSERVACIONES

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.
Cuenta ahorros Bancolombia No.
cuenta
67500000353 de fecha 4 de
SI
marzo de 2021. Por lo tanto,
cumple con vigencia exigida
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 se firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Proyectó: Patricia Arias
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

OBJETO:
Seleccionar propuestas para el desarrollo de contenidos audiovisuales de interés público y
cultural a ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC

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:
NOMBRE:
PRODUCCIONES & TV MUÑOZ Y MUÑOZ CIA S EN C
1. NIT: 830.090.458-5
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por ROSMARY MUÑOZ,
como representante legal, de
fecha 13 de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
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2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

NA

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

4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

SI

5.

NO

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

NO

No presenta la solicitud de
participación
a
través
de
apoderado
Cámara de Comercio de Bogotá,
Código
de
verificación
A21331599D2D82 de fecha 12 de
marzo de 2021 el cual cumple con
la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Debe allegar el registro mercantil
vigente RENOVADO a marzo de
2021.
ÚLTIMO AÑO RENOVADO: 2020
De ROSMARY MUÑOZ expedida
en Bogotá en calidad de
Representante legal principal de la
persona jurídica participante.
Número NIT: 830.090.458-5
Debe allegar el documento El
certificado
de
Identificación
Tributaria (RUT) debe ser enviado
con fecha de generación año
2021. El documento adjuntado
tiene fecha de generación de PDF:
24-11-2020
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.
Además, 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.
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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 NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURÍDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

La certificación es presentada por
ROSMARY MUÑOZ en calidad de
representante legal.

Código de verificación de la
persona
natural
ROSMARY
MUÑOZ No. 162891080 y fecha
12 de marzo del 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona jurídica.
PRODUCCIONES & TV MUÑOZ
Y MUÑOZ CIA S EN C
No.162891419 y fecha 12 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona
natural
ROSMARY
MUÑOZ
No.
39722330210312173423 y fecha
12
de
marzo
de
2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona jurídica
PRODUCCIONES & TV MUÑOZ
Y MUÑOZ CIA S EN C No.
8300904585210312173534 y
fecha 12 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural ROSMARY
MUÑOZ expedido el 12 de marzo
de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural ROSMARY
MUÑOZ.
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14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

cuenta

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

Registro interno de validación No.
20804320 del 12 de marzo de
2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por ROSMARY MUÑOZ
SI
en calidad de Representante
Legal
La suscriben:
Como director: María Camila
Lozano Tascón
SI
Como
guionista
y/o
investigador:
María
Camila
Lozano Tascón
Como
productor: Rosmary Muñoz
Las certificaciones SI CUMPLEN
Aportan las hojas de vida, copia
de las cédulas de ciudadanías y
SI
certificaciones
del
equipo
realizador de acuerdo a las
condiciones sub-numeral 12 del
numeral 2.4.1
Cuenta ahorros Bancolombia de
fecha 16 de marzo de 2021. Por lo
SI
tanto, cumple con vigencia
exigida.
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.
NO CUMPLE
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En constancia se firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Proyectó: Patricia Arias
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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:
EMISORA VILLA DE LEYVA RADIO ON LINE TV VILLA
1
2

NIT: 79331588-6.
Convocatoria No. 1

Verificados los antecedentes del representante legal, JOSE DEL CARMEN SIERRA CARRANZA, se evidencia que
el mismo no es beneficiario de la convocatoria por ser un establecimiento comercial. 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.
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.
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En constancia de firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos

Proyectó: Patricia Arias
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

OBJETO:
Seleccionar propuestas para el desarrollo de contenidos audiovisuales de interés público y
cultural a ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC

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:
NOMBRE:
ESCUELA REGIONAL DE CINE S.A.S
1. NIT: 901.460.616-8
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por Edwin Jair Villamizar
Meneses, como representante
legal, de fecha 13 de marzo de
2021.
El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
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2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

NA

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

4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

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

NA

No presenta la solicitud de
participación
a
través
de
apoderado
Cámara de Comercio de Cúcuta,
Código
de
verificación
Y4bNRM8euz de fecha 1 de
marzo de 2021 el cual cumple con
la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Fecha de matrícula: 24 de febrero
de 2021
De Edwin Jair Villamizar Meneses,
expedida en Cúcuta
en calidad de Representante legal
principal de la persona jurídica
participante.
Número NIT: 901.460.616-8 de la
persona jurídica ESCUELA
REGIONAL DE CINE S.A.S
Fecha de generación documento
2021 - 02 - 26
Suscrita por Edwin Jair Villamizar
Meneses
en
calidad
de
Representante Legal.
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 allegar el documento.

La certificación es presentada por
Edwin Jair Villamizar Meneses en
calidad de representante legal.
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8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURÍDICA

NO

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

14.

SI

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

Código de verificación de la
persona natural Edwin Jair
Villamizar
Meneses
No.162929810
y
fecha
13 de marzo del 2021.
No presenta antecedentes.
No adjunta documento solicitado.
El participante debe realizar el
registro de la persona jurídica ante
la Procuraduría General de la
Nación.
Debe
allegar
el
documento solicitado.
Código de verificación de la
persona natural Edwin Jair
Villamizar
Meneses
No.
88256806210313170025 y fecha
13 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona
jurídica
No.9014606168210313170139 y
fecha 13 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Edwin Jair
Villamizar Meneses, expedido el
16 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Edwin Jair
Villamizar Meneses.
Registro interno de validación No.
20814133 del 13 de marzo de
2021.
No registra reporte de medidas
correctivas
Suscrito por Edwin Jair Villamizar
Meneses
en
calidad
de
Representante Legal
La suscriben:
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Como
director:
ÁLVARO
RAYNIER BUITRAGO VERA
Como
guionista
y/o
investigador: GISELLE ANDREA
GENEY CELIS
Como
productor:
CAMILO
ANDRÉS VILLAMIZAR LIZCANO
Las certificaciones NO cumplen

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

NO

Director: Solo cumple una
certificación, en las otras 2, 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.
Además, como lo indica el
documento de condiciones en la
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.
Productor: Solo cumple una
certificación, en las otras 2, 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
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que va a ocupar en el equipo de
realización
en
este
caso
productor. Además, como lo indica
el documento de condiciones en la
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.
Además, le recordamos que no
son válidas como certificaciones
contratos laborales.

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

OBSERVACIONES

Guionista: Cumple con las tres
certificaciones
.
Cuenta bancaria a nombre de
persona natural.
La Certificación de la cuenta
bancaria del participante debe ser
a nombre de la persona jurídica, la
cuenta
NO
cual será destinada para el
manejo de los recursos, expedida
con una vigencia no mayor a un
mes, anterior a la publicación de la
resolución de apertura de las
convocatorias.
El participante NO cumple con los documentos y
requisitos generales exigidos en el documento de
condiciones de participación en las Convocatorias
Audiovisuales MINTIC No. 01 de 2021, por lo tanto,
NO podrá presentar la propuesta creativa
correspondiente a la Etapa 2 del proceso.

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE
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En constancia se firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Proyectó: Patricia Arias
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

OBJETO:
Seleccionar propuestas para el desarrollo de contenidos audiovisuales de interés público y
cultural a ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC

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:
NOMBRE:
LA OLIMPO SAS
1. NIT: 900250888-1
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por Adriana Bernal
Martínez, como representante
legal, de fecha 15 de marzo de
2021.
El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.

Página 231 de 385

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
DE DOCUMENTOS GENERALES
Convocatorias Audiovisuales No. 01 de 2021

2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

NA

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

4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

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 NATURAL

NO

NA

SI

No presenta la solicitud de
participación
a
través
de
apoderado
Cámara de Comercio de Bogotá,
Código
de
verificación
A2133949351608 de fecha 15 de
marzo de 2021 el cual cumple con
la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
ÚLTIMO AÑO RENOVADO: 2021
De Adriana Bernal Martínez
expedida en Bogotá, en calidad de
Representante legal principal de la
persona jurídica participante.
Número NIT: 900250888-1 de la
persona jurídica LA OLIMPO SAS
Fecha generación documento
PDF: 09-03-2021
Suscrita por Adriana Bernal
Martínez
en
calidad
de
Representante Legal.
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 es presentada por
Adriana Bernal Martínez en
calidad de representante legal.

Código de verificación de la
persona natural Adriana Bernal
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9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

NO

14.

SI

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

Martínez No. 162976542 y fecha
15 de marzo del 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona jurídica. LA OLIMPO SAS
No.162972126
y
fecha
15 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona natural Adriana Bernal
Martínez
No.
51835046210315101331 y fecha
15 de Marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona jurídica LA OLIMPO SAS
No.9002508881210315093901 y
fecha 15 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Adriana
Bernal Martínez, expedido el 15
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
El documento NO cumple. La
cédula
de
ciudadanía
no
corresponde
a
la
del
representante legal.
Suscrito por Adriana Bernal
Martínez
en
calidad
de
Representante Legal
La suscriben:
Como director: JUAN PABLO
MENDEZ
Como
guionista
y/o
investigador: MARIA PAULA
BETANCOURT
Como
productor:
JUAN
CARLOS ISAZA
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Las certificaciones:
Director: Si cumple con las tres(3)
certificaciones.
Productor: Si cumple con las tres
(3) certificaciones
16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

OBSERVACIONES

Guionista: No cumple ninguna
NO
certificación. 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 como
guionista o investigadora.
Cuenta ahorros Banco Davivienda
cuenta
de fecha 15 de marzo de 2021.
SI
Por lo tanto, cumple con
vigencia exigida.
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 se firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Proyectó: Patricia Arias
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

OBJETO:
Seleccionar propuestas para el desarrollo de contenidos audiovisuales de interés público y
cultural a ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC

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:
NOMBRE:
ALIBI FILMS SAS
1. NIT: 901.073.420-1
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por Luz Elena García
Tolosa, como representante legal,
de fecha 16 de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.

Página 236 de 385

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
DE DOCUMENTOS GENERALES
Convocatorias Audiovisuales No. 01 de 2021

2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

NA

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

4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

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

SI

No presenta la solicitud de
participación
a
través
de
apoderado
Cámara de Comercio de Bogotá,
Código
de
verificación
A21325226E9A7F de fecha 11 de
marzo de 2021 el cual cumple con
la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Debe actualizar la matrícula
mercantil a 2021.
Último año renovado: 2020
De Luz Elena García Tolosa
expedida en Puerto Colombia, en
calidad de Representante legal
principal de la persona jurídica
participante.
Número NIT: 901.073.420-1 de la
persona jurídica ALIBI FILMS
SAS
Fecha generación documento
PDF: 11-03-2021
Suscrita por Gabriel Ricardo
Salazar en calidad de Revisor
Fiscal la cual cumple con la
vigencia exigida en el artículo 50
de la Ley 789 de 2002.
El señor Gabriel Ricardo Salazar
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.
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8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURÍDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

14.

SI

Compromiso Anticorrupción

Código de verificación de la
persona natural Luz Elena García
Tolosa No.162687267 y fecha
10 de marzo del 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona jurídica. ALIBI FILMS
SAS
No.162684552
y
fecha
10 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona natural Luz Elena García
Tolosa
No.
22581555210310112003 y fecha
10
de
marzo
de
2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona jurídica ALIBI FILMS
SAS
No.9010734201210310112600 y
fecha 10 de Marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Luz Elena
García Tolosa, expedido el 10 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Luz Elena
García Tolosa.
Registro interno de validación No.
20731277 del 10 de marzo de
2021
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Luz Elena García
Tolosa
en
calidad
de
Representante Legal

Página 238 de 385

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
DE DOCUMENTOS GENERALES
Convocatorias Audiovisuales No. 01 de 2021

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

cuenta

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

La suscriben:
Como director: Andrés Zuleta
Rivera
Como
guionista
y/o
SI
investigador:
Raúl
Alfonso
García Alvino
Como
productor:
Cristina
Palacio Pombo
Las certificaciones SI cumplen.
Aportan las hojas de vida, copia
de las cédulas de ciudadanías y
SI
certificaciones
del
equipo
realizador de acuerdo a las
condiciones sub-numeral 12 del
numeral 2.4.1
Cuenta corriente Davivienda No.
0560005069993144 de fecha 11
SI
de marzo de 2021. Por lo tanto,
cumple con vigencia exigida
El participante NO cumple con los documentos y 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.
NO CUMPLE
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En constancia se firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Proyectó: Patricia Arias
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

OBJETO:
Seleccionar propuestas para el desarrollo de contenidos audiovisuales de interés público y
cultural a ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC

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:
NOMBRE:
CABOD PRODUCCIONES SAS
1.
2.

NIT. 900.660.550-5
Convocatoria No. _1_
DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por Christian Javier
Pineda
Rubiano,
como
representante legal, de fecha 15
de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
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2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

3.
Certificado de existencia y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente.
(Comunidad
étnica,
registro del ministerio del interior)

NA

NO

No presenta la solicitud de
participación
a
través
de
apoderado.
Cámara de Comercio de Bogotá,
Código
de
verificación
A21257331FC977 de fecha 1 de
marzo de 2021, el cual cumple con
la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Sin embargo, debe RENOVAR la
matrícula mercantil a 2021.
ÚLTIMO AÑO RENOVADO: 2020
Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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
en el que se evidencie que el
objeto social está relacionado con
actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web. Así mismo,
en tal documento deberá constar
que la duración de la sociedad no
será inferior al plazo para la
ejecución del proyecto y un (1)
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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

5.

SI

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

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

NA

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURÍDICA

SI

De Christian Javier Pineda
Rubiano expedida en Bogotá, en
calidad de Representante legal
principal de la persona jurídica
participante.
Número NIT: 900.660.550-5 de la
persona
jurídica
CABOD
PRODUCCIONES SAS
Fecha generación documento
PDF: 14-03-2021
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 es presentada por
Christian Javier Pineda Rubiano
en calidad de representante legal.

Código de verificación de la
persona natural Christian Javier
Pineda Rubiano No.162698563 y
fecha
10 de marzo del 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona
jurídica
CABOD
PRODUCCIONES
SAS
No.162699211
y
fecha
10 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

14.

SI

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

Código de verificación de la
persona natural Christian Javier
Pineda Rubiano
No.1010178008210310132538 y
fecha 10 de Marzo de 2021.
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona
jurídica
CABOD
PRODUCCIONES
SAS
No.9006605505210310132850 y
fecha 10 de marzo de 2021
No presenta antecedentes
De la persona natural Christian
Javier Pineda Rubiano, expedido
el
14 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Christian
Javier Pineda Rubiano.
Registro interno de validación No.
20822777 del 14 de marzo de
2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Christian Javier
Pineda Rubiano en calidad de
Representante Legal
La suscriben:
Como director: TANIA MILENA
CARDONA DÍAZ
Como productor: CHRISTIAN
JAVIER PINEDA RUBIANO
Como
guionista
y/o
investigador:
ALEXANDER
CALDAS FALLA
Las certificaciones de:

SI

NO

Directora: SI cumplen
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Investigador: 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
investigador.
Además,
las
certificaciones deben indicar las
producciones realizadas.

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

OBSERVACIONES

Productor: SI cumplen
Cuenta ahorros del banco
cuenta
Davivienda de fecha 14 de marzo
SI
de 2021. Por lo tanto, cumple con
vigencia exigida.
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
Proyectó: Patricia Arias
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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:
NOMBRE:
11:11 FILMS Y TV SAS
1
2

NIT. 901.108.889-4
Convocatoria No. _1_
DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

NO

Suscrita por JUAN JOSE CARDONA
MOLANO, en calidad de representante
legal, de fecha 12 de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
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Sin embargo, el documento no es válido
porque el participante NO debe incluir
logos ni manipular ninguno de los
formatos del MinTIC. Debe presentar el
documento en el formato original de las
convocatorias audiovisuales MinTIC
2021.
2.
Poder (para el evento en que la solicitud
se suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello)

3. Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica,
registro del ministerio del interior)

N/A

No presenta la solicitud de participación a
través de apoderado.

NO

Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A21325566F3667 de fecha 11 de marzo
de 2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
NO cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021.
RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA :27
DE JULIO DE 2020
Para las compañías productoras
audiovisuales colombianas: Deberán
presentar el Certificado de Existencia y
Representación Legal con la matrícula
mercantil 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 en el
que se evidencie que el objeto social está
relacionado
con
actividades
de
producción y/o postproducción de
películas cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web. Así mismo, en tal
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documento deberá constar que la
duración de la sociedad 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.

5.

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

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

De JUAN JOSÉ CARDONA MOLANO, en
calidad de Representante legal principal,
de la persona jurídica participante.

SI

Número 901.108.889-4 de la persona
jurídica 11:11 FILMS Y TV SAS
Fecha generación 26 de febrero de 2021

NO

N/A

8.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (Persona natural)

SI

9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (persona jurídica)

SI

10.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona natural)

SI

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 es presentada por JUAN
JOSÉ CARDONA MOLANO en calidad de
representante legal.

Código de verificación de la persona
natural JUAN JOSÉ CARDONA
MOLANO No. 162734887 fecha 10 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica 11:11 FILMS Y TV SAS No
162734603 de fecha 10 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
natural JUAN JOSÉ CARDONA
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11.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona jurídica)

12.
Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

MOLANO No 80091982210310191319
de fecha 10 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica 11:11 FILMS Y TV SAS No
9011088894210310191508 de fecha 10
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

SI

De la persona natural JUAN JOSÉ
CARDONA MOLANO expedido el 10 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

SI

13.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

14.

NO

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

NO

De la persona natural JUAN JOSÉ
CARDONA MOLANO.
Registro interno de validación No
20745981del 10 de marzo de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por JUAN JOSÉ CARDONA
MOLANO en calidad de Representante
Legal.
Sin embargo, el documento no es válido.
El participante NO debe incluir logos ni
manipular ninguno de los formatos del
MinTIC.
La suscriben:
Como Director: Mauricio Augusto Molina
Navarro
Como Productor: Willian David Quiroga
Piraquive
Como Guionista y/o Investigador: Luisa
Mancilla Barrera
Sin embargo, el documento no es válido.
El participante NO debe incluir logos ni
manipular ninguno de los formatos del
MinTIC. Debe presentar el documento en
el formato original de las convocatorias
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audiovisuales MinTIC 2021. Compromiso
Anticorrupción
Director y productor: No adjuntan las
certificaciones ni los enlaces que
evidencien el cargo al que se presentaron.
Se requiere, acreditar la experiencia
adquirida
en
las
producciones
certificadas.

16.
Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
para la convocatoria 2)

NO

Guionista: Solo aplican 2 producciones,
según los cargos desempeñados. Sin
embargo, solo se cuenta con un solo link
donde no se evidencia el cargo al que se
presentó. Es necesario que incluya en el
anexo 6 los links, para poder visualizar los
enlaces web en el cual se reconozca la
participación del miembro del equipo
realizador
en
las
respectivas
producciones.

NOTA: los miembros del equipo
realizador deben aportar la copia de las
cédulas de ciudadanía.
Del banco Davivienda de fecha 15 de
17.
Certificación de la cuenta bancaria
SI
marzo del 2021 por lo tanto, cumple con
persona jurídica
vigencia exigida.
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES EXIGIDOS
para la Etapa 1 conforme con el documento de condiciones de
OBSERVACIONES
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: Patricia Arias
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

OBJETO:
Seleccionar propuestas para el desarrollo de contenidos audiovisuales de interés público y
cultural a ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC

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:

1200

NOMBRE:
LATIDOS FILMS S.A.S

1. NIT: 901.401.710-0
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

NO

Suscrita por Álvaro Andrés
Cardona
Gómez,
como
representante legal, de fecha 16
de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
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El participante no debe manipular
los formatos establecidos para la
Convocatoria Audiovisual 01 de
2021. El anexo 1A debe ser
enviado en su formato original,
con los logos de MinTIC.
2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

NA

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

4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

NO

NA

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Cámara de Comercio de Bogotá,
Código
de
verificación
92101757792BD6 de fecha 9 de
marzo de 2021 el cual cumple con
la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido
ÚLTIMO AÑO RENOVADO: 2021
De Álvaro Andrés Cardona
Gómez expedida en Manizales, en
calidad de Representante legal
principal de la persona jurídica
participante
Número NIT: 901.401.710-0 de la
persona jurídica 1200 LATIDOS
FILMS S.A.S
Fecha generación documento
PDF: 15-03-2021
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 es presentada por
Álvaro Andrés Cardona Gómez 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 NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURÍDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

Código de verificación de la
persona natural Álvaro Andrés
Cardona Gómez No.162944933 y
fecha
14 de marzo del 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona jurídica. 1200 LATIDOS
FILMS S.A.S No.162945561 y
fecha
14 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona natural Álvaro Andrés
Cardona
Gómez
No.
75102855210314125900 y fecha
14 de marzo de 2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona jurídica 1200 LATIDOS
FILMS
S.A.S
No.
9014017100210314132352
y
fecha 14 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Álvaro
Andrés
Cardona
Gómez,
expedido el 14 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Álvaro
Andrés Cardona Gómez
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14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

NO

SI

NO

Registro interno de validación No.
20818524 del 14 de marzo de
2021.
No registra reporte de medidas
correctivas
Suscrito por Álvaro Andrés
Cardona Gómez en calidad de
Representante Legal.
El participante no debe manipular
los formatos establecidos para la
Convocatoria Audiovisual 01 de
2021. El anexo 2 debe ser enviado
en su formato original, con los
logos de MinTIC.
La suscriben:
Como director: Álvaro Andrés
Cardona Gómez
Como
guionista
y/o
investigador:
John
William
Hurtado Marín
Como productor: Luisa Alejandra
López Ariza
Las certificaciones de:
Director: Se solicita remitir
nuevamente las certificaciones o
incluir en el anexo 6 los links, para
poder visualizar los enlaces web
en el cual se reconozca la
participación del miembro del
equipo
realizador
en
las
respectivas producciones, ya que
en el documento adjunto no se
puede entrar al enlace. Verifiquen
que se puedan abrir, no pudimos
visualizar los links.
Productor:
Cumple
una
certificación. En las otras dos el
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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
productora. 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
como el de productora de campo.

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

cuenta

NO

Investigador: 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
investigador.
Los cargos válidos para la
presentación de los certificados de
la experiencia corresponden a
cargos directivos en el área de
producción, dirección y guion
(proyectos audiovisuales). En
ningún caso son válidos cargos
asistenciales.
El participante debe allegar el
documento pertinente al MinTIC.
La Certificación de la cuenta
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OBSERVACIONES

bancaria del participante (persona
jurídica) que destinará para el
manejo de los recursos, debe ser
expedida con una vigencia no
mayor a un mes, anterior a la
publicación de la resolución de
apertura de las convocatorias.
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
Proyectó: Patricia Arias
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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:
NOMBRE
INSTITUTO CENTRO DE SISTEMAS S.A.S
1.
2.

NIT: 802.015.210-5
Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO
1.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

NO

Suscrita por ALBA LUCÍA GÓMEZ
CORREDOR,
en
calidad
de
representante legal, de fecha 15 de marzo
de 2021.
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El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
Sin embargo, este documento se debe
subsanar, el participante no debe
manipular los formatos establecidos para
la Convocatoria Audiovisual 01 de 2021.
El anexo 1A debe ser enviado en su
formato original, con los logos únicamente
de MinTIC.
2.
Poder (para el evento en que la solicitud
se suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello)

3. Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica,
registro del ministerio del interior)

N/A

No presenta la solicitud de participación a
través de apoderado.

NO

Expedido por la Cámara de Comercio de
Barranquilla, Código de verificación
EN3F6AAAFF de fecha 16 de marzo de
2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
Debe renovar la matrícula mercantil a
2021.
ÚLTIMO AÑO RENOVADO 2020
Para las compañías productoras
audiovisuales colombianas: Deberán
presentar el Certificado de Existencia y
Representación Legal con la matrícula
mercantil 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 en el
que se evidencie que el objeto social está
relacionado
con
actividades
de
producción y/o postproducción de
películas cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
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4.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

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.

producidas para web. Así mismo, en tal
documento deberá constar que la
duración de la sociedad 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.
De ALBA LUCÍA GÓMEZ CORREDOR,
en calidad de Representante legal
principal, de la persona jurídica
participante.
Número NIT: 802.015.210-5 de la persona
jurídica INSTITUTO CENTRO DE
SISTEMAS S.A.S
Fecha generación 3 de febrero de 2021
Suscrito por ALBA LUCÍA GÓMEZ
CORREDOR 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

N/A

8.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (Persona natural)

SI

9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (persona jurídica)

SI

La certificación es presentada por
ALBA LUCÍA GÓMEZ CORREDOR en
calidad de representante legal.

Código de verificación de la persona
natural
ALBA
LUCÍA
GÓMEZ
CORREDOR No. 163019934 de fecha 15
de marzo.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica INSTITUTO CENTRO DE
SISTEMAS S.A.S No 163010542 de
fecha 15 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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10.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona natural)

SI

11.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona jurídica)

SI

12.
Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

Código de verificación de la persona
natural
ALBA
LUCÍA
GÓMEZ
CORREDOR
No
32786957210315164616 de fecha 15 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica INSTITUTO CENTRO DE
SISTEMAS
S.A.S
No
8050152105210315151223 de fecha 15
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural ALBA LUCÍA
GÓMEZ CORREDOR, expedido el 15 de
marzo 2021.
No presenta antecedentes.

SI

13.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

14.

NO

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

De la persona natural ALBA LUCÍA
GÓMEZ CORREDOR.
Registro interno de validación No.
20847477 del 15 de marzo de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por ALBA LUCÍA GÓMEZ
CORREDOR
en
calidad
de
Representante Legal.
Sin embargo, este documento se debe
subsanar, el participante no debe
manipular los formatos establecidos para
la Convocatoria Audiovisual 01 de 2021.
El anexo 2 debe ser enviado en su
formato original, con los logos únicamente
de MinTIC.
La suscriben:
Como director: JUAN CARLOS
GUARDELA VÁSQUEZ.
Como Productor: JOSÉ FRANCISCO
BERMÚDEZ MOLINARES
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Como Guionista y/o Investigador: LUIS
MARTÍN RONCALLO FANDIÑO

16.
Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
para la convocatoria 2)

NO

Se solicita al participante diligenciar de
manera correcta todos los espacios del
anexo 6 y de acuerdo con lo relacionado,
verificar las certificaciones y enviarlas
según lo solicitado en el documento de
condiciones de participación, si tiene
alguna duda recuerde que todo está en el
documento de condiciones, se sugiere
que revisen todo lo que están enviando y
lo remitan de una manera ordenada en
cada uno de los cargos, director,
productor e investigador.

Le recordamos que SOLO debe adjuntar
los documentos requeridos en el
documento de condiciones. Además, le
informamos que, los formatos de MinTIC
no deben ser manipulados, por lo anterior,
es indispensable que retire los logos que
no corresponden al formato original.
Del banco BBVA de fecha 19 de febrero
17.
Certificación de la cuenta bancaria
SI
del 2021 por lo tanto, cumple con
persona jurídica
vigencia exigida.
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
OBSERVACIONES
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: Patricia Arias
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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:
NOMBRE
PRODUCTORA CINEMATOGRÁFICA DE BOYACÁ S.A.S
1 NIT. _ 900.948.335-6
2 Convocatoria No. _1_
DOCUMENTO

1. Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por TANIA ESPITIA BECERRA en
calidad de representante legal, de fecha 15
de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

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. (Comunidad étnica, registro del
ministerio del interior)

SI

4. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

5. Registro único tributario – RUT

SI

6. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

NO

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

Expedido por la Cámara de Comercio de
Duitama,
Código
de
verificación
hDcSPztgDG de fecha 15 de marzo de
2021, que permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social requerido.
Así mismo, cuenta con la matrícula
mercantil renovada 2021.
De TANIA ESPITIA BECERRA, en calidad
de Representante legal principal, de la
persona jurídica participante.
Número NIT: 900.948.335-6 de la persona
jurídica Productora Cinematográfica de
Boyacá S.A.S
Fecha generación 14 de marzo de 2021
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 es presentada por TANIA
ESPITIA BECERRA 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
TANIA ESPITIA BECERRA No. 162955036
de fecha 14 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 Productora Cinematográfica de
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
Boyacá .S.A.S No 163098600 de fecha 16
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
TANIA
ESPITIA
BECERRA
No
46454897210314192947 de fecha 14 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
Productora Cinematográfica de Boyacá
S.A.S No 9009483356210314193135 de
fecha 14 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

10. Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
natural)

SI

11. Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
jurídica)

SI

12. Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal

SI

De la persona natural TANIA ESPITIA
BECERRA expedido el 14 de marzo 2021.
No presenta antecedentes.

13. Consulta en el Registro Nacional de Medidas
Correctivas

SI

De la persona natural TANIA ESPITIA
BECERRA
Registro interno de validación No. 20821385
del 14 de marzo de 2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

14. Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por TANIA ESPITIA BECERRA en
calidad de Representante Legal.

15. Manifestación del equipo realizador (Anexo No.
4)

SI

16. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
para la convocatoria 2)

NO

La suscriben:
Como Director: Marian Daniela Alfonso
Salamanca
Como Productor: Tania Espitia Becerra
Como Guionista y/o Investigador:
Giovanny Andrés Sánchez Osorio
Las certificaciones de:
Directora: Cumple con dos certificaciones, la
otra no es válida. El cargo descrito en las
certificaciones no cumple con lo
especificado en las condiciones de la
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
convocatoria, este requerimiento debe
demostrar experiencia en funciones
directivas equivalentes al cargo que va a
ocupar en el equipo de realización en este
caso de directora.
Productora: Para que las certificaciones
sean válidas, al tratarse de cortometrajes es
necesario adjuntar los links de verificación
de dichas producciones. 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.

Guionista: Se solicita remitir nuevamente
las certificaciones en las que cumpla como
guionista y debe incluir en el anexo 6 los
links, para poder visualizar los enlaces web
en el cual se reconozca la participación del
guionista en los cortometrajes.
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.
Del banco Davivienda de fecha 16
17. Certificación de la cuenta bancaria persona
SI
de marzo del 2021 por lo tanto, cumple con
jurídica
vigencia exigida.
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES
EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1 c o n f o r m e c o n e l
OBSERVACIONES
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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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

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: Patricia Arias
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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:
NOMBRE
MIRO PRODUCCIONES LTDA
1.
2.

NIT. _ 830.024.492-5
Convocatoria No. _1_ 1.7
DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por Jorge Hernando Valero
Vásquez, en calidad de representante
legal, de fecha 16 de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
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2.
Poder (para el evento en que la solicitud
se suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello)

3. Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica,
registro del ministerio del interior)

N/A

No presenta la solicitud de participación a
través de apoderado.

NO

Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A211950864ABF2 de fecha 16 de febrero
de 2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
No cuenta con la matrícula mercantil
renovada a 2021. Debe actualizar el
documento.
ÚLTIMO AÑO RENOVADO: 2020
Para las compañías productoras
audiovisuales colombianas: Deberán
presentar el Certificado de Existencia y
Representación Legal con la matrícula
mercantil 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 en el
que se evidencie que el objeto social está
relacionado
con
actividades
de
producción y/o postproducción de
películas cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web. Así mismo, en tal
documento deberá constar que la
duración de la sociedad 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.
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4.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

5.

Registro único tributario – RUT

SI

6.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

NO

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

9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (persona jurídica)

SI

10.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona natural)

SI

De Jorge Hernando Valero Vásquez, en
calidad de Representante legal principal,
de la persona jurídica participante.
Número NIT 830.024.492-5 de la persona
jurídica MIRO PRODUCCIONES LTDA
Fecha generación 24 de noviembre de
2020
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 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 es presentada por Jorge
Hernando Valero Vásquez en calidad de
representante legal

Código de verificación de la persona
natural Jorge Hernando Valero Vásquez
No. 163039521 de fecha 15 de marzo.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica MIRO PRODUCCIONES LTDA
No 163039654 de fecha 15 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
natural Jorge Hernando Valero Vásquez
No 91248373210315203015 de fecha 15
de marzo de 2021.
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No presenta antecedentes.

11.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona jurídica)

12.
Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

SI

Código de verificación de la persona
jurídica MIRO PRODUCCIONES LTDA
No 8300244925210315203254 de fecha
15 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

SI

De la persona natural Jorge Hernando
Valero Vásquez expedido el 16 de marzo
2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

14.

SI

Compromiso Anticorrupción

15.
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)

De la persona natural Jorge Hernando
Valero Vásquez
Registro interno de validación No.
20850654 del 15 de marzo de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Jorge Hernando Valero
Vásquez en calidad de Representante
Legal.
La suscriben:
Como Director: Federico Rey Quiñonez
Como Productor: Helbert Raúl Antia
Cubillos
Como Guionista y/o Investigador:
Carlos Sánchez
Las certificaciones del:

SI

NO

Director: 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. Para que la certificación de
la producción Pepe en Primer Plano sea

Página 272 de 385

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
DE DOCUMENTOS GENERALES
Convocatorias Audiovisuales No. 01 de 2021

válida debe adjuntar el certificado que así
lo acredite.
Productor: SI cumplen.
Guionista: 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 guionista o investigador.
Recuerde que las certificaciones son
obligatorias.
Del banco Bancolombia de fecha 16 de
17.
Certificación de la cuenta bancaria
SI
marzo del 2021 por lo tanto, cumple con
persona jurídica
vigencia exigida.
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
OBSERVACIONES
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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Proyectó: Patricia Arias

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:
NOMBRE
LATENTE LABORATORIO DE MEDIOS PARA NIÑOS SAS
1.
2.

NIT. _ 900365857-6
Convocatoria No. _1_
DOCUMENTO

CUMPLE
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1.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

SI

Suscrita por Claudia Patricia González
Valenzuela, 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.

NO

Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
RL4jQVTEPd de fecha 16 de marzo de
2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
NO cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021. Debe actualizar el
documento.
ÚLTIMO AÑO RENOVADO: 2020
Para las compañías productoras
audiovisuales colombianas: Deberán
presentar el Certificado de Existencia y
Representación Legal con la matrícula
mercantil 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 en el
que se evidencie que el objeto social está
relacionado
con
actividades
de
producción y/o postproducción de
películas cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web.Así mismo, en tal
documento deberá constar que la
duración de la sociedad no será inferior al

3. Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica,
registro del ministerio del interior)
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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

5.

Registro único tributario – RUT

NO

6.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

NO

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.

De Claudia Patricia González Valenzuela,
en calidad de Representante legal
principal, de la persona jurídica
participante.
Número NIT 900365857-6 de la persona
jurídica LATENTE LABORATORIO DE
MEDIOS PARA NIÑOS SAS
Fecha generación 18 de diciembre de
2020
El certificado de Identificación Tributaria
(RUT) debe ser enviado con fecha de
generación año 2021.
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 fecha diligenciada en los anexos
dispuestos en la presente convocatoria,
debe ser posterior a la fecha de la
resolución de apertura de las
convocatorias Audiovisuales 01 de
MINTIC, toda vez que la publicación de la
misma se realizó el 05 de marzo 2021.

N/A
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8.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (Persona natural)

NO

9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (persona jurídica)

NO

10.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona natural)

SI

11.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona jurídica)

SI

Documento no válido. Debe allegar el
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación (Persona natural). Recuerde
que la fecha diligenciada y expedición en
los documentos solicitados en la presente
convocatoria, debe ser posterior a la
fecha de la resolución de apertura de las
convocatorias Audiovisuales 01 de
MINTIC, toda vez que la publicación de la
misma se realizó el 18 de febrero de 2021.
Documento no válido. Debe allegar el
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación (Persona Jurídica).
Recuerde que la fecha diligenciada y
expedición en los documentos solicitados
en la presente convocatoria, debe ser
posterior a la fecha de la resolución de
apertura
de
las
convocatorias
Audiovisuales 01 de MINTIC, toda vez
que la publicación de la misma se realizó
el 18 de febrero de 2021.
Código de verificación de la persona
natural Claudia Patricia González
Valenzuela No 52425289210315170932
de fecha 15 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica LATENTE LABORATORIO DE
MEDIOS
PARA
NIÑOS
SAS
No
900365857210315171103 de fecha 15 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

Página 277 de 385

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
DE DOCUMENTOS GENERALES
Convocatorias Audiovisuales No. 01 de 2021

12.
Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

SI

13.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

14.

SI

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

De la persona natural Claudia Patricia
González Valenzuela, expedido el 16 de
marzo 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Claudia Patricia
González Valenzuela
Registro interno de validación No.
20866992 del 16 de marzo de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Claudia Patricia González
Valenzuela en calidad de Representante
Legal.
La suscriben:
Como Director: Claudia Patricia
González Valenzuela
Como Productor: Victoria Eugenia
Idrobo Rosero
Como Guionista y/o Investigador:
Claudia Patricia González Valenzuela
. Las certificaciones de:

SI

Directora: SI cumple

16.
Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
para la convocatoria 2)

NO

Productora: Cumple una certificación, las
otras certificaciones fueron realizadas en
el 2020. Recuerde 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.
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Guionista No cumple. Debe adjuntar
todas las certificaciones, que cumplan con
el cargo descrito en el anexo 6, este
requerimiento
debe
demostrar
experiencia en funciones directivas
equivalentes al cargo que va a ocupar en
el equipo de realización en este caso
guionista.
Del banco Bancolombia de fecha 16
17.
Certificación de la cuenta bancaria
SI
de marzo del 2021 por lo tanto, cumple
persona jurídica
con vigencia exigida.
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
OBSERVACIONES
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: Patricia Arias
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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:
NOMBRE:
4 CUARTOS S.A.S
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1.
2.

NIT. _ 830.105.695-1
Convocatoria No. _1_
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

SI

Suscrita por FERNANDO VERGARA
BRICEÑO, en calidad de representante
legal, de fecha 9 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. (Comunidad étnica,
registro del ministerio del interior)

SI

4.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

5.

Registro único tributario – RUT

SI

6.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

SI

Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A21276262D336F de fecha 3 de marzo
de 2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la matrícula
mercantil renovada 2021.
De FERNANDO VERGARA BRICEÑO,
en calidad de Representante legal
principal, de la persona jurídica
participante.
Número NIT 830.105.695-1 de la persona
jurídica 4 CUARTOS S.A.S
Fecha generación 2 de marzo de 2021
Suscrito por FERNANDO VERGARA
BRICEÑO 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.

Página 281 de 385

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
DE DOCUMENTOS GENERALES
Convocatorias Audiovisuales No. 01 de 2021

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

9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (persona jurídica)

SI

10.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona natural)

SI

11.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona jurídica)

SI

12.
Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

13.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

La certificación es presentada por
FERNANDO VERGARA BRICEÑO en
calidad de representante legal.

Código de verificación de la persona
natural
FERNANDO
VERGARA
BRICEÑO No. 16199018 de fecha 28 de
febrero de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica 4 CUARTOS S.A.S No
161990006 de fecha 28 de febrero de
2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
natural
FERNANDO
VERGARA
BRICEÑO No 19187591210228212439
de fecha 28 de febrero de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica
4 CUARTOS S.A.S No
8301056951210228212335 de fecha 28
de febrero de 2021.
No presenta antecedentes.

SI

De la persona natural FERNANDO
VERGARA BRICEÑO expedido el 28 de
febrero de 2021.
No presenta antecedentes.

SI

De la persona natural FERNANDO
VERGARA BRICEÑO
Registro interno de validación No.
20430053 del 28 de febrero de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
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14.

Compromiso Anticorrupción

15.
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)

Suscrito por FERNANDO VERGARA
BRICEÑO en calidad de Representante
Legal.
La suscriben:
Como Director: CLAUDIO VLADIMIR
SPINEL RODRÍGUEZ.
Como Productor: JESÚS DARÍO URIBE
VERU
Como Guionista y/o Investigador:
JUAN SEBASTIÁN GONZÁLEZ
Las certificaciones de:
Director: Se solicita remitir nuevamente
las certificaciones e incluir en el anexo 6
los links, para poder visualizar los enlaces
web en el cual se reconozca la
participación del miembro del equipo
realizador
en
las
respectivas
producciones. Verifiquen que se puedan
abrir los links y que en ellos se evidencie
el crédito con el cargo relacionado.

SI

SI

NO

Productor: Se solicita remitir nuevamente
las certificaciones e incluir en el anexo 6
los links, para poder visualizar los enlaces
web en el cual se reconozca la
participación del miembro del equipo
realizador
en
las
respectivas
producciones. Verifiquen que se puedan
abrir los links y que en ellos se evidencie
el crédito con el cargo relacionado.
Guionista: Se solicita remitir nuevamente
las certificaciones e incluir en el anexo 6
los links, para poder visualizar los enlaces
web en el cual se reconozca la
participación del miembro del equipo
realizador
en
las
respectivas
producciones. Verifiquen que se puedan
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abrir los links y que en ellos se evidencie
el crédito con el cargo relacionado.
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.
Recuerde que, debe aportar la copia de
las cédulas de ciudadanía. Además, todas
las certificaciones deben estar firmadas
por el representante legal de la empresa.
Del banco Bancolombia de fecha 1
17.
Certificación de la cuenta bancaria
SI
de marzo del 2021 por lo tanto, cumple
persona jurídica
con vigencia exigida.
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
OBSERVACIONES
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
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Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos

Proyectó: Patricia Arias

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:
NOMBRE
LA PRODUCTORA FILMS S.A.S
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1 NIT. 901177300-3
2 Convocatoria No. _1_
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

18. Carta de presentación de la solicitud de
participación

SI

Suscrita por Norma Constanza Oliveros
Cárdenas, en calidad de representante
legal, de fecha 16 de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

19. 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.

20.
Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

SI

21. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

22. Registro único tributario – RUT

SI

23. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

Expedido por la Cámara de Comercio de
Cali, Código de verificación 082167JKNH de
fecha 15 de marzo de 2021, que permite
verificar el cumplimiento de la vigencia
exigida, la duración solicitada y el objeto
social requerido.
Así mismo, cuenta con la matrícula
mercantil renovada 2021.
Fecha de renovación: 15 de marzo de 2021
De Norma Constanza Oliveros Cárdenas, en
calidad de Representante legal principal, de
la persona jurídica participante.
Número NIT 901177300-3 de la persona
jurídica LA PRODUCTORA FILMS S.A.S
Fecha generación 15 de marzo de 2021

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.
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DOCUMENTO
24. 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.

CUMPLE

N/A

25. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de
la Procuraduría General de la Nación (Persona
natural)

SI

26. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de
la Procuraduría General de la Nación (persona
jurídica)

SI

27. Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
natural)

SI

28. Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
jurídica)

SI

29. Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal

30. Consulta en el Registro Nacional de Medidas
Correctivas

OBSERVACIONES
La certificación es presentada por Norma
Constanza Oliveros Cárdenas en calidad de
representante legal.

Código de verificación de la persona natural
Norma Constanza Oliveros Cárdenas No.
162982546 de fecha 15 de marzo de 2021..
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica LA PRODUCTORA FILMS S.A.S
No 162982932 de fecha 15 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
Norma Constanza Oliveros Cárdenas No
1130591400210316130809 de fecha 16 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
LA PRODUCTORA FILMS S.A.S No
9011773003210315110229 de fecha 15 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

SI

De la persona natural Norma Constanza
Oliveros Cárdenas expedido el 16 de marzo
de 2021.
No presenta antecedentes.

SI

De la persona natural Norma Constanza
Oliveros Cárdenas
Registro interno de validación No 20832042
del 15 de marzo de 2021.
No registra reporte de medidas correctivas.
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

Suscrito por Norma Constanza Oliveros
Cárdenas en calidad de Representante
Legal.
La suscriben:
Como Director: Franks Alexander Duque
Echeverry
32. Manifestación del equipo realizador (Anexo No.
SI
Como Productor: Norma Constanza
4)
Oliveros Cárdenas
Como Guionista y/o Investigador: Franks
Alexander Duque Echeverry
Las certificaciones del director, productor e
investigador SI CUMPLEN
33. Hojas de vida del equipo realizador y
Aportan las hojas de vida, copia de las
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
SI
cédulas de ciudadanías y certificaciones del
para la convocatoria 2)
equipo realizador de acuerdo a las
condiciones sub-numeral 12 del numeral
2.4.1
Del banco Bancolombia de fecha 16 de
34. Certificación de la cuenta bancaria persona
SI
marzo del 2021 por lo tanto, cumple con
jurídica
vigencia exigida.
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES
EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1 c o n f o r m e c o n e l
documento de condiciones de participación en las
OBSERVACIONES
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.
31. Compromiso Anticorrupción

SI

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

En constancia de firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
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GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos

Proyectó: Patricia Arias

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:
LEVEL 7 FIMLS
1
2

NIT. 90198763-6
Convocatoria No. 1
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Verificados los antecedentes del representante legal, LUIS ÁNGEL ROMERO ROSERO, se evidencia que el mismo
no es beneficiario de la convocatoria por ser un establecimiento comercial. 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.
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: Patricia Arias
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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:
NOMBRE
UMYK VR S.A.S
1. NIT. 901114840 - 9
2.
Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

SI

Suscrita por CRISTHIAN CAMILO PINTO
VELÁSQUEZ,
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. Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica,
registro del ministerio del interior)

NO

4.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

5.

Registro único tributario – RUT

NO

6.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

NO

Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A21280901B5B47 de fecha 4 de marzo
de 2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
NO cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021. Debe actualizar el
documento.
Fecha de renovación: 3 de julio de 2020
De CRISTHIAN CAMILO PINTO
VELÁSQUEZ,
en
calidad
de
Representante legal principal, de la
persona jurídica participante.
Número 901114840-9 de la persona
jurídica UMYK VR S.A.S
Fecha generación 30 de marzo de 2020.
El certificado de Identificación Tributaria
(RUT) debe ser enviado con fecha de
generación año 2021.
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
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público no es válido. Además, 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

9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (persona jurídica)

SI

10.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona natural)

SI

11.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona jurídica)

SI

12.
Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

SI

Código de verificación de la persona
natural CRISTHIAN CAMILO PINTO
VELÁSQUEZ No. 162711475de fecha 10
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica
UMYK VR S.A.S
No
162711387de fecha 10 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
natural CRISTHIAN CAMILO PINTO
VELÁSQUEZ
No
1010206933210310152424de fecha 10
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica
UMYK VR S.A.S No
9011148409210310152643de fecha 10
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural CRISTHIAN
CAMILO PINTO VELÁSQUEZ expedido
el 15 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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13.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

14.

SI

Compromiso Anticorrupción

15.
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)

De la persona natural CRISTHIAN
CAMILO PINTO VELÁSQUEZ registro
interno de validación No 20738873.del 10
de marzo de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por CRISTHIAN CAMILO PINTO
VELÁSQUEZ
en calidad de
Representante Legal.
La suscriben:
Como Director: MÁNCEL ENRIQUE
MARTINEZ RAMOS
Como Productor: CRISTHIAN CAMILO
PINTO VELÁSQUEZ
Como Guionista y/o Investigador:
MÁNCEL ENRIQUE MARTINEZ RAMOS
Las certificaciones del:
Director: Se le solicita incluir en el anexo
6 los links, para poder visualizar los
enlaces web en el cual se reconozca la
participación del miembro del equipo
realizador
en
las
respectivas
producciones, ya que el enlace en las
certificaciones no abre.

SI

NO

Recuerde 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.
Por favor envíe las tres certificaciones que
cumplan con los respectivos enlaces.
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Productor: La experiencia acreditada en
producciones
de
largometraje,
cortometraje, series de televisión y series
web deben haber sido emitidas,
publicadas o estrenadas antes de la
presentación de la Etapa 1 de las
presentes convocatoria. Por favor allegar
los link que contengan los créditos que
son el objetivo de verificación.
Guionista: Si un miembro del equipo
realizador, se presenta como directorguionista o como director-investigador,
deberá diligenciar la hoja de vida como
director y también como guionista o
investigador y anexar las certificaciones
correspondientes a cada cargo de
acuerdo con los aspectos mínimos
descritos en el presente numeral de
acuerdo con cada convocatoria. Debe
allegar
las
certificaciones
correspondientes al cargo de guionista
Del banco Davivienda de fecha 15 de
17.
Certificación de la cuenta bancaria
SI
marzo del 2021 por lo tanto, cumple con
persona jurídica
vigencia exigida.
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
OBSERVACIONES
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,
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MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos

Proyectó: Patricia Arias
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:
NOMBRE
RED CAFETERA DE MEDIOS SAS
1. NIT. 901.449.868-2
2.
Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

SI

Suscrita por Nicolás Quintero Aguirre, 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. Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica,
registro del ministerio del interior)

SI

4.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

5.

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

Expedido por la Cámara de Comercio de
Manizales, Código de verificación
hYznJte5s3 de fecha 15 de marzo de
2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la matrícula
mercantil renovada 2021.
Fecha de matrícula: 28 de enero de 2021
De Nicolás Quintero Aguirre, en calidad
de Representante legal principal, de la
persona jurídica participante.
Número 901.449.868-2 de la persona
jurídica RED CAFETERA DE MEDIOS
SAS
Fecha generación 29 de enero de 2021

SI

SI

N/A

Suscrito por Nicolás Quintero Aguirre 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.
La certificación es presentada por Nicolás
Quintero Aguirre 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

9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (persona jurídica)

NO

10.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona natural)

SI

11.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona jurídica)

SI

Código de verificación de la persona
natural Nicolás Quintero Aguirre No.
162676685 fecha 10 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Debe realizar el trámite de registro ante la
procuraduría y allegar el Certificado de
Antecedentes Disciplinarios de la
Procuraduría General de la Nación
(persona jurídica)
Código de verificación de la persona
natural Nicolás Quintero Aguirre No
10265891210310110732 de fecha 10 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica RED CAFETERA DE MEDIOS
SAS No 901449868210310110859 de
fecha 10 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

SI

De la persona natural Nicolás Quintero
Aguirre expedido el 10 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

De la persona natural Nicolás Quintero
Aguirre.
Registro interno de validación No
20729782 del 10 de marzo de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.

14.

SI

Suscrito por Nicolás Quintero Aguirre en
calidad de Representante Legal.

12.
Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

Compromiso Anticorrupción
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La suscriben:
Como Director: Nicolás Orozco Patiño
Como Productor: Carlos Andrés
Gutiérrez González
Como Guionista y/o Investigador: Juan
Felipe Quiceno Cárdenas
Las certificaciones del:
Director: NO CUMPLEN. En la producción
la vida que elegimos no hay coherencia
entre el cargo relacionado en la
certificación y el cargo en la producción.
Recuerde que ambas deben coincidir en
el cargo al que se presentó en este caso
director.
El caso anterior, se repite en la
producción raíces.
En cuanto a la producción personajes el
cargo de los créditos es de director
audiovisual por lo que no cumple por ser
un cargo asistencial.

15.
Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

16.
Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
para la convocatoria 2)

NO

Productor:
Son
válidas
dos
certificaciones. Se requiere el certificado
del cortometraje la tierra no se hace.
Recuerde que, Si la persona contratante
(productora) se encuentra disuelta o
liquidada, y no exista la posibilidad de
aportarla y/o no
fuese posible la expedición de una
certificación, podrá adjuntarse como
certificación para cumplimiento de este
requisito, una carta suscrita por el
miembro del equipo realizador donde
conste los ítems exigidos para la
certificación y el link del proyecto donde
aparezca el crédito. En caso de ser
persona natural debe registrar en notaria
y adjuntar el link.
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Guionista: En el cortometraje La vida que
elegimos no se evidencia el cargo al cual
se presentó como guionista.
En la producción Pasión café temporada
1 y temporada 2, el formato no es válido.
Del banco Bancolombia de fecha 15 de
17.
Certificación de la cuenta bancaria
SI
marzo del 2021 por lo tanto, cumple con
persona jurídica
vigencia exigida.
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES EXIGIDOS
para la Etapa 1 conforme con el documento de condiciones de
OBSERVACIONES
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: Patricia Arias
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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:
NOMBRE
MADLOVE SAS
1. NIT. 900.205.579-8
2.
Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

SI

Suscrita por Natalia Agudelo Campillo, 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. Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica,
registro del ministerio del interior)

NO

4.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

5.

Registro único tributario – RUT

SI

6.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

SI

N/A

Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A212280933FF16 de fecha 23 de febrero
de 2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
NO cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021.
RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA :2 DE
JULIO DE 2020
De Natalia Agudelo Campillo, en calidad
de Representante legal principal, de la
persona jurídica participante.
Número 900.205.579-8 de la persona
jurídica MADLOVE SAS
Fecha generación 18 de enero de 2021
Suscrito por Natalia Agudelo Campillo 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.
La certificación es presentada por Natalia
Agudelo Campillo 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

9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (persona jurídica)

SI

10.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona natural)

SI

11.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona jurídica)

SI

Código de verificación de la persona
natural Natalia Agudelo Campillo No.
162547895 fecha 5 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica MADLOVE SAS No 162548267
de fecha
8 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
natural Natalia Agudelo Campillo No
1128267057210308172818 de fecha 8 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica
MADLOVE SAS No
9002055798210308172905 de fecha 8 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

SI

De la persona natural Natalia Agudelo
Campillo expedido el 8 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

De la persona natural Natalia Agudelo
Campillo registro interno de validación No
20666794 del 8 de marzo de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.

14.

SI

Suscrito por Natalia Agudelo Campillo en
calidad de Representante Legal.

NO

La suscriben:
Como Director: Andrés Barrientos

12.
Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)
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Como Productor: Natalia Agudelo
Campillo
Como Guionista y/o Investigador:
Andrés Barrientos.
El participante manifiesta en el anexo 4
tener director, codirector y dos guionistas.
Se le solicita definir el equipo base con los
3 miembros (director, productor y
guionista) que harán parte del equipo
realizador durante el desarrollo del
proyecto de acuerdo con cada
convocatoria.
No adjunta los documentos.
Para garantizar la ejecución del proyecto
se requiere experiencia del equipo
realizador, por lo que el participante
deberá
diligenciar el Anexo No 6, y acreditar la
experiencia adquirida en las producciones
certificadas y aportar la copia de las
16.
Hojas de vida del equipo realizador y
cédulas de ciudadanía y certificaciones a
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
NO
la experiencia requeridas para cada
para la convocatoria 2)
miembro del equipo técnico realizador,
esto es, el director general, el productor
general y el guionista (o libretista o
escritor), en el mismo cargo para el cual
se está presentando. El participante debe
mantener este equipo durante el
desarrollo del proyecto de acuerdo con
cada convocatoria.
Del banco Bancolombia de fecha 22 de
17.
Certificación de la cuenta bancaria
SI
febrero del 2021 por lo tanto, cumple con
persona jurídica
vigencia exigida.
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES
OBSERVACIONES
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:
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:
NOMBRE
GOMMA FILMS S.A.S
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1
2

NIT. 901057243-7
Convocatoria No. _1_
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

35. Carta de presentación de la solicitud de
participación

SI

Suscrita por Carlos Rodríguez Aristizábal,
en calidad de representante legal, de fecha
16 de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

36. 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.

37.
Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

NO

38. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

39. Registro único tributario – RUT

SI

40. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

SI

Expedido por la Cámara de Comercio de
Cali, Código de verificación 0821HK7YS1 de
fecha 16 de marzo de 2021, que permite
verificar el cumplimiento de la vigencia
exigida, la duración solicitada y el objeto
social requerido.
NO cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021. Debe actualizar el
documento.
Fecha de renovación: 15 de marzo de 2020
De Carlos Rodríguez Aristizábal, en calidad
de Representante legal principal, de la
persona jurídica participante.
Número NIT: 901057243-7 de la persona
jurídica GOMMA FILMS S.A.S
Fecha generación 15 de marzo de 2021
Suscrito por Carlos Rodríguez Aristizábal 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.

Página 307 de 385

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
DE DOCUMENTOS GENERALES
Convocatorias Audiovisuales No. 01 de 2021

DOCUMENTO
41. 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.

CUMPLE

N/A

42. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de
la Procuraduría General de la Nación (Persona
natural)

SI

43. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de
la Procuraduría General de la Nación (persona
jurídica)

SI

44. Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
natural)

SI

45. Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
jurídica)

SI

OBSERVACIONES
La certificación es presentada por Carlos
Rodríguez Aristizábal en calidad de
representante legal

Código de verificación de la persona natural
Carlos Rodríguez Aristizábal No. 162928956
fecha 13 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica GOMMA FILMS S.A.S No
162929056 de fecha 13 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
Carlos
Rodríguez
Aristizábal
No
10128668210315200332 de fecha 15 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
GOMMA
FILMS
S.A.S
No
9010572437210313165016 de fecha 13 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

SI

De la persona natural Carlos Rodríguez
Aristizábal expedido el 13 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.

47. Consulta en el Registro Nacional de Medidas
Correctivas

SI

De la persona natural Carlos Rodríguez
Aristizábal.
Registro interno de validación No 20825485
del 15 de marzo de 2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

48. Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Carlos Rodríguez Aristizábal en
calidad de Representante Legal.

46. Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal

Página 308 de 385

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
DE DOCUMENTOS GENERALES
Convocatorias Audiovisuales No. 01 de 2021

DOCUMENTO

49. Manifestación del equipo realizador (Anexo No.
4)

50. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
para la convocatoria 2)

CUMPLE

OBSERVACIONES
La suscriben:
Como Director: Carlos Rodríguez
Aristizábal
Como Productor: Darlyn Lorena Álzate
Muñoz.
Como Guionista y/o Investigador: Carlos
Rodríguez Aristizábal,
Las certificaciones del:
Director: La certificación de la serie
documental Secretos de Hombres, no es
válida. Recuerde que la certificación, deberá
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.

SI

NO

Con relación a la certificación de las
producciones independientes, si la persona
contratante (productora) se encuentra
disuelta o liquidada, y no exista la posibilidad
de aportarla y/o no fuese posible la
expedición de una certificación, podrá
adjuntarse como certificación para
cumplimiento de este
requisito, una carta suscrita por el miembro
del equipo realizador donde conste los ítems
exigidos para la certificación y el link del
proyecto donde aparezca el crédito. En caso
de ser persona natural debe registrar en
notaria y adjuntar el link.
Por último, para poder validar las
certificaciones DE LA ESCUELA DE
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA
UNIVERSIDAD DEL VALLE, se requiere
incluir en el anexo 6 los links, para poder
visualizar los enlaces web en el cual se
reconozca la participación del miembro del
equipo realizador en las respectivas
producciones,
Productora: Cumple con 2 certificaciones.
La certificación como Jefa de producción en
la serie documental SECRETOS DE
HOMBRES, no es válida. Recuerde que la
certificación, deberá 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.
Guionista: Con relación a la certificación de
las producciones independientes, si la
persona contratante (productora) se
encuentra disuelta o liquidada, y no exista la
posibilidad de aportarla y/o no fuese posible
la expedición de una certificación, podrá
adjuntarse como certificación para
cumplimiento de este
requisito, una carta suscrita por el miembro
del equipo realizador donde conste los ítems
exigidos para la certificación y el link del
proyecto donde aparezca el crédito. En caso
de ser persona natural debe registrar en
notaria y adjuntar el link.
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
La certificación suscrita, por la directora del
Departamento de la Mujer de La Central
Unitaria de Trabajadores (CUT) – Valle, no
es válida, el cargo descrito en la certificación
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 guionista.

NOTA: Le recordamos que, adicional a la
presentación de las certificaciones y los
links, debe aportar la copia de las cédulas de
ciudadanía de cada miembro del equipo
técnico realizador.
Del banco Davivienda de fecha 15 de marzo
51. Certificación de la cuenta bancaria persona
SI
del 2021 por lo tanto, cumple con vigencia
jurídica
exigida.
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES
EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1 c o n f o r m e c o n e l
documento de condiciones de participación en las
OBSERVACIONES
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
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Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos

Proyectó: Patricia Arias

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:
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NOMBRE
K&T GRUPO ASESOR DEL TRIÁNGULO DEL CAFÉ S.A.S
1. NIT. 900.452.704-0
2.
Convocatoria No. _1_
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

SI

Suscrita por DANIEL MATEO TREJOS
MARÍN, 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. Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica,
registro del ministerio del interior)

SI

4.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

5.

Registro único tributario – RUT

SI

6.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

SI

Expedido por la Cámara de Comercio de
Pereira,
Código
de
verificación
7n2MfWZ9pC de fecha 16 de marzo de
2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la matrícula
mercantil renovada 2021.
FECHA DE RENOVACIÓN DE LA
MATRÍCULA : MARZO 16 DE 2021
De DANIEL MATEO TREJOS MARÍN, en
calidad de Representante legal principal,
de la persona jurídica participante.
Número NIT: 900.452.704-0 de la
persona jurídica K&T GRUPO ASESOR
DEL TRIÁNGULO DEL CAFÉ S.A.S
Fecha generación 9 de marzo de 2021
Suscrito por DANIEL MATEO TREJOS
MARÍN en calidad de representante legal,
la cual cumple con la vigencia exigida
en el subnumeral 6 del numeral 2.4.1. del
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documento
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

8.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (Persona natural)

SI

9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (persona jurídica)

SI

10.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona natural)

SI

11.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona jurídica)

SI

condiciones

de

La certificación es presentada por
DANIEL MATEO TREJOS MARÍN en
calidad de representante legal.

Código de verificación de la persona
natural DANIEL MATEO TREJOS MARÍN
No. 162574551 fecha 9 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica K&T GRUPO ASESOR DEL
TRIÁNGULO DEL CAFÉ S.A.S No
162574573 de fecha 9 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
natural DANIEL MATEO TREJOS MARÍN
No 1088296802210309085801 de fecha
9 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica K&T GRUPO ASESOR DEL
TRIÁNGULO DEL CAFÉ S.A.S No
900452704210309085816 de fecha 9 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

SI

De la persona natural DANIEL MATEO
TREJOS MARÍN expedido el 9 de marzo
de 2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

De la persona natural DANIEL MATEO
TREJOS MARÍN registro interno de
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14.

Compromiso Anticorrupción

validación No 20685156 del 9 de marzo
de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por DANIEL MATEO TREJOS
MARÍN en calidad de Representante
Legal.
La suscriben:
Como Director: DAVINSON VARGAS
NOREÑA
Como Productor: DANIEL MATEO
TREJOS MARÍN
Como Guionista y/o Investigador:
PLINIO JOSÉ PARRA ORTIZ
Las certificaciones del:
Director: Las certificaciones que en su
formato es comercial no son válidas. Para
poder certificar los formatos presentados
como documental, es necesario que
incluya en el anexo 6 los links, para poder
visualizar los enlaces web en el cual se
reconozca la participación del miembro
del equipo realizador en las respectivas
producciones.

SI

15.
Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

16.
Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
para la convocatoria 2)

NO

17.
Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

Productor: Para poder validar los formatos
presentados como documental- serie, es
necesario que incluya en el anexo 6 los
links, para poder visualizar los enlaces
web en el cual se reconozca la
participación del miembro del equipo
realizador
en
las
respectivas
producciones.

SI

Guionista SI CUMPLE.
Del banco Bancolombia de fecha 16 de
marzo del 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

Proyectó: Patricia Arias
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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:
NOMBRE
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ANASTASIA FILMS CONTENIDOS Y DESARROLLOS SAS
1. NIT. 901.463.597-1
2.
Convocatoria No. _1_
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

SI

Suscrita por Bárbara Hurtado Alzate, 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. Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica,
registro del ministerio del interior)

SI

4.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

5.

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A2132114069BE7 de fecha 11 de marzo
de 2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la matrícula
mercantil renovada 2021.
De Bárbara Hurtado Álzate, en calidad de
Representante legal principal, de la
persona jurídica participante.
Número 901.463.597-1 de la persona
jurídica Anastasia Films Contenidos y
Desarrollos SAS
Fecha generación 5 de marzo de 2021

SI

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
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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

8.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (Persona natural)

SI

9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (persona jurídica)

SI

10.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona natural)

SI

11.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona jurídica)

SI

12.
Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

13.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

Código de verificación de la natural
Bárbara Hurtado Álzate No. 162852523
fecha 12 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica Anastasia Films Contenidos y
Desarrollos SAS No 162978685 de fecha
15 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
natural Bárbara Hurtado Álzate No
1152210009210312093743 de fecha 12
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica Anastasia Films Contenidos y
Desarrollos
SAS
No
9014635971210312112343 de fecha 12
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

SI

De la persona natural Bárbara Hurtado
Álzate expedido el 15 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

SI

De la persona natural Bárbara Hurtado
Álzate registro interno de validación No
20788433 del 12 de marzo de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
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14.

Compromiso Anticorrupción

15.
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)

17.
Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

OBSERVACIONES

Suscrito por Bárbara Hurtado Álzate en
calidad de Representante Legal.

SI

La suscriben:
Como Director: Valeria Álvarez
Saldarriaga
Como Productor: Laura Ximena Riaño
Castañeda
Como Guionista y/o Investigador:
Valeria Álvarez Saldarriaga
Las certificaciones de:
Directora: SI CUMPLE

SI

NO

SI

Productora: No cumplen. El cargo como
Productora general en eventos como
ferias, campañas sociales y publicitarias,
a nivel departamental y local, no es válido.
El certificado como productora para la
cuenta Saludcoop EPS e ITRC del
Ministerio de Hacienda, no es válido sin
firma. En las certificaciones donde el
cargo es de productora de eventos y
productora general que no están firmado,
no son válidos.
Se solicita remitir nuevamente las
certificaciones e incluir en el anexo 6 los
links, para poder visualizar los enlaces
web en el cual se reconozca la
participación del miembro del equipo
realizador
en
las
respectivas
producciones.
Guionista: SI CUMPLE
Del banco Bancolombia de fecha 10 de
marzo del 2021 por lo tanto, cumple con
vigencia exigida.

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

Proyectó: Patricia Arias
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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:
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NOMBRE
GENIAL TV SAS
1
2

NIT. 901149349-4
Convocatoria No. _1_
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

52. Carta de presentación de la solicitud de
participación

SI

Suscrita por Diego Mauricio Ortiz
Sepúlveda, en calidad de representante
legal, de fecha 10 de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

53. 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.

54.
Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

Expedido por la Cámara de Comercio de
Armenia,
Código
de
verificación
8WAXhBGZrc de fecha 27 de febrero de
2021, que permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y NO cumple con el objeto social
requerido.
NO

En el objeto social de la cámara de comercio
adjunta no se relacionan en su objeto social,
actividades
de
producción
y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de televisión
y/o series audiovisuales producidas para
web

55. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

De Diego Mauricio Ortiz Sepúlveda, en
calidad de Representante legal principal, de
la persona jurídica participante.

56. Registro único tributario – RUT

NO

No adjuntan documento solicitado.
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DOCUMENTO

57. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

58. 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.

CUMPLE

NO

OBSERVACIONES
El certificado de Identificación Tributaria
(RUT) debe ser enviado con fecha de
generación año 2021.
Suscrito por Diego Mauricio Ortiz Sepúlveda
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.
El documento está escrito a nombre del
representante legal, por tal motivo, el
certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales debe
estar firmado por el mismo, y debe indicar el
mismo cargo, no el de gerente general.

N/A

59. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de
la Procuraduría General de la Nación (Persona
natural)

SI

60. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de
la Procuraduría General de la Nación (persona
jurídica)

SI

61. Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
natural)

SI

62. Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
jurídica)

SI

Código de verificación de la natural Diego
Mauricio Ortiz Sepúlveda No. 162864500
fecha 12 de marzo de 2021..
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica Genial TV SAS No 162864366 de
fecha 12 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
Diego Mauricio Ortiz Sepúlveda No
9790023210312115705 de fecha 12 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
Genial
TV
SAS
No
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
901149349210312130951 de fecha 12 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

SI

De la persona natural Diego Mauricio Ortiz
Sepúlveda expedido el 12 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.

64. Consulta en el Registro Nacional de Medidas
Correctivas

SI

De la persona natural Diego Mauricio Ortiz
Sepúlveda registro interno de validación No
20795483 del 12 de marzo de 2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

65. Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Diego Mauricio Ortiz Sepúlveda
en calidad de Representante Legal.

63. Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal

66. Manifestación del equipo realizador (Anexo No.
4)

SI

67. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
para la convocatoria 2)

NO

La suscriben:
Como Director: Diego Mauricio Ortiz
Sepúlveda
Como Productor: David Felipe Gómez
Castrillón
Como Guionista y/o Investigador: Steven
Arenas Sánchez
Para poder validar las certificaciones en el
formato cortometraje de los tres miembros
técnicos del equipo realizador, se les solicita
incluir en el anexo 6 los links, para poder
visualizar los enlaces web en el cual se
reconozca la participación del miembro del
equipo realizador en las respectivas
producciones.
Respecto del diligenciamiento del 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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DOCUMENTO
68. Certificación de la cuenta bancaria persona
jurídica

OBSERVACIONES

CUMPLE

OBSERVACIONES

Del banco Davivienda de fecha 15
de marzo del 2021 por lo tanto, cumple con
vigencia exigida.
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES
EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1 c o n f o r m e c o n e l
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.
SI

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

En constancia de firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos

Proyectó: Patricia Arias
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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.
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IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE:
NOMBRE
PRODUCCIONES Y DISTRIBUCIONES PRISMA S.A.S,
1. NIT. 901.135.771
2.
Convocatoria No. _1_
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

SI

Suscrita por WILLIAM REYES NORIEGA
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. Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica,
registro del ministerio del interior)

SI

4.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

5.

NO

Registro único tributario – RUT

Expedido por la Cámara de Comercio de
Bucaramanga, Código de verificación
J4S51C8026 de fecha 15 de marzo de
2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
La matrícula mercantil se encuentra
renovada.
FECHA DE RENOVACIÓN: MARZO 12
DE 2021.
De WILLIAM REYES NORIEGA,
91.291.866 expedida en Bucaramanga en
calidad de Representante legal principal,
de la persona jurídica participante.
El formato del documento debe ser
actualizado a la última versión.
El certificado de Identificación Tributaria
(RUT) debe ser enviado con fecha de
generación año 2021.

Página 328 de 385

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
DE DOCUMENTOS GENERALES
Convocatorias Audiovisuales No. 01 de 2021

6.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

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

N/A

8.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (Persona natural)

SI

9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (persona jurídica)

SI

10.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona natural)

SI

11.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona jurídica)

SI

12.
Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

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

Código de verificación de la persona
natural WILLIAM REYES NORIEGA No.
162873241 fecha 12 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica
PRODUCCIONES
Y
DISTRIBUCIONES PRISMA S.A.S. No
162861709 de fecha 12 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
natural WILLIAM REYES NORIEGA No
91291866210312145912 de fecha 12 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica
PRODUCCIONES
Y
DISTRIBUCIONES PRISMA S.A.S No
9011357719210312113615 de fecha 12
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural WILLIAM REYES
NORIEGA expedido el 12 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.
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13.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

De la persona natural WILLIAM REYES
NORIEGA
Registro interno de validación No
20798629 del 12 de marzo de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.

14.

SI

Suscrito por WILLIAM REYES NORIEGA
en calidad de Representante Legal.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

La suscriben:
Como Director: LUIS EDUARDO
CONTRERAS CAPACHO
Como Productor: María Alejandra

SI

Buitrago
Como Guionista y/o Investigador:
Norberto Fabian Diaz Duarte
Director: SI cumple
Productor: SI cumple

16.
Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
para la convocatoria 2)

NO

Guionista: Para poder validar algunas de
las dos certificaciones presentadas a
nombre
de
NIKOLÁS
FLÓREZ
GUTIÉRREZ o de LIDA FERNANDA
PRADA ALBARRACÍN, es necesario
hacerlas autenticar en notaria por ser a
nombre de persona natural.
Si la persona contratante (productora) se
encuentra disuelta o liquidada, y no exista
la posibilidad de aportarla y/o no fuese
posible la expedición de una certificación,
podrá adjuntarse como certificación para
cumplimiento de este requisito, una carta
suscrita por el miembro del equipo
realizador donde conste los ítems
exigidos para la certificación y el link del
proyecto donde aparezca el crédito. En
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caso de ser persona natural debe registrar
en notaria y adjuntar el link.
17.
Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

OBSERVACIONES

Del banco Bancolombia de fecha 15
de marzo del 2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.
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.
SI

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

En constancia de firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos

Proyectó: Patricia Arias
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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:
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NOMBRE
BENDITA FILMS SAS
1. NIT. 900.765.678-0
2.
Convocatoria No. _1_
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

SI

Suscrita por MARIELA MUÑOZ, en
calidad de 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.

NO

Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A21333372C9421 de fecha 12 de marzo
de 2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
Sin embargo, NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada 2021.
Último año renovado: 2017
Para las compañías productoras
audiovisuales colombianas: Deberán
presentar el Certificado de Existencia y
Representación Legal con la matrícula
mercantil 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 en el
que se evidencie que el objeto social está
relacionado
con
actividades
de

3. Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica,
registro del ministerio del interior)
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4.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

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)

producción y/o postproducción de
películas cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web. Así mismo, en tal
documento deberá constar que la
duración de la sociedad 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.
De MARIELA MUÑOZ, en calidad de
Representante legal principal, de la
persona jurídica participante.
Número nit: 900.765.678-0 de la persona
jurídica BENDITA FILMS SAS
Fecha generación 11 de marzo de 2021

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. Además, 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.

NA

SI

Código de verificación de la natural
MARIELA MUÑOZ No. 162723112 fecha
10 de marzo de 2021..
No presenta antecedentes.
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9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (persona jurídica)

NO

10.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona natural)

SI

11.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona jurídica)

SI

La PROCURADURÍA GENERAL DE LA
NACIÓN certifica que una vez
consultado el Sistema de Información de
Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) señor(a) BENDITA FILMS
SAS EN LIQUIDACION identificado(a)
con NIT número 9007656780
Código de verificación de la persona
natural
MARIELA MUÑOZ No
41757332210310162540 de fecha 10 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica
BENDITA FILMS SAS No
9007656780210310162818 de fecha 10
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

SI

De la persona MARIELA MUÑOZ
expedido el 15 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

NO

No adjunta documento solicitado.
Debe allegar el documento de la Consulta
en el Registro Nacional de Medidas
Correctivas, con fecha actual.

14.

SI

Suscrito por MARIELA MUÑOZ en
calidad de Representante Legal.

12.
Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

16.
Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
para la convocatoria 2)

NO

La suscriben:
Como Director: Mauricio Madrid Rojas
Como Productor: Mariela Muñoz
Como Guionista y/o Investigador:
Adelaida Otalora Sandoval
Director: No cumple. Debe allegar las
certificaciones debidamente organizadas,
donde se evidencie el cargo al que se
presentó. 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
Productora:
Cumple con las tres
certificaciones. Sin embargo, falta
adjuntar el (Anexo No. 6).
Libretista: No cumple. Debe allegar las
certificaciones debidamente organizadas,
donde se evidencie el cargo al que se
presentó. 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
Del banco Davivienda de fecha 11 de
marzo del 2021. El documento no indica
17.
Certificación de la cuenta bancaria
NO
si está activa o no la cuenta. Debe
persona jurídica
adjuntar el documento original que emite
el banco.
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
OBSERVACIONES
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: Patricia Arias

CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

OBJETO:
Seleccionar propuestas para el desarrollo de contenidos audiovisuales de interés público y
cultural a ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC

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:

Página 337 de 385

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
DE DOCUMENTOS GENERALES
Convocatorias Audiovisuales No. 01 de 2021

NOMBRE:
CINEX TV LTDA
1.
2.

NIT. 900.080.295-2
Convocatoria No. _1_
DOCUMENTO

CUMPLE

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

NA

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

4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por MARTHA VERONICA
como
POSADA
GALINDO,
representante legal, de fecha 12
de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
No presenta la solicitud de
participación
a
través
de
apoderado.
Cámara de Comercio de Bogotá,
Código
de
verificación
xY4+TI1v+M de fecha 11 de
marzo de 2021, el cual cumple con
la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
ÚLTIMO AÑO RENOVADO: 2021
De MARTHA VERONICA POSADA
GALINDO expedida en Bogotá, en
calidad de Representante legal
principal de la persona jurídica
participante.
Número NIT: 900.080.295-2 de la
persona jurídica CINEX TV LTDA.
Fecha generación documento
PDF: 16-03-2021
La certificación es presentada por
MARTHA
VERONICA
POSADA
en
calidad
de
GALINDO
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.

NA

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación NATURAL

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República

SI

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

La certificación es presentada por
MARTHA
VERONICA
POSADA
en
calidad
de
GALINDO
representante legal.

Código de verificación de la
persona natural MARTHA VERONICA
POSADA GALINDO No. 162712874 y
fecha
10 de marzo del 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona jurídica CINEX TV LTDA No.
162800538
y
fecha
11 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona natural MARTHA VERONICA
POSADA GALINDO
No.
52331553210310154207
y fecha 10 de Marzo de 2021.
No presenta antecedentes
Código de verificación de la
persona jurídica CINEX TV LTDA No.
900080295210310154237 y fecha
10 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes
De la persona natural MARTHA
VERONICA
POSADA
GALINDO,
expedido el 10 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural MARTHA
VERONICA POSADA GALINDO.
Registro interno de validación No.
20739468 del 10 de marzo de
2021.
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No registra reporte de medidas
correctivas.
14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

OBSERVACIONES

cuenta

Suscrito por MARTHA VERONICA
POSADA GALINDO en calidad de
Representante Legal
La suscriben:
Como
director:
VERONICA
POSADA GALINDO
Como
productor:
SONIA
SI
MARTÍNEZ ROMERO
Como
guionista
y/o
investigador:
CAROLINA
VASQUEZ TRIANA
Directora: SI CUMPLE
Guionista: SI CUMPLE
Productora:
Cumple
una
certificación. Para poder validar
las otras dos certificaciones, es
NO
necesario
que
adjunte
los
certificados laborales donde se
indique el cargo, el nombre de la
producción,
el
tiempo
de
ejecución,
no
son
válidos
contratos de trabajo.
Cuenta ahorros del banco
Bancolombia de fecha 10 de
SI
marzo de 2021. Por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.
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.
SI
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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
Proyectó: Patricia Arias

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:

Página 341 de 385

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
DE DOCUMENTOS GENERALES
Convocatorias Audiovisuales No. 01 de 2021

NOMBRE
ARCADIA CINEMA S.A.S
1. NIT. 901085125-5
2.
Convocatoria No. _1_
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

SI

Suscrita por Julián Andrés Hoyos Pinzón,
en calidad de 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. Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica,
registro del ministerio del interior)

NO

4.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

Expedido por la Cámara de Comercio de
Cauca,
Código
de
verificación
mU1XpKzV8N de fecha 16 de marzo de
2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y NO CUMPLE con
el objeto social requerido.
FECHA DE RENOVACIÓN DE LA
MATRÍCULA: ENERO 23 DE 2020. Debe
actualizar documento.
En el objeto social de la cámara de
comercio adjunta no se relacionan en su
objeto social, actividades de producción
y/o postproducción de películas
cinematográficas,
programas
de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web
De Julián Andrés Hoyos Pinzón, en
calidad de Representante legal principal,
de la persona jurídica participante.
Número
901085125-5 de la persona
jurídica Arcadia Cinema S.A.S
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Fecha generación documento PDF: 1103-2021

6.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

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

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. Además, 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.

NA

SI

9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (persona jurídica)

SI

10.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona natural)

SI

11.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona jurídica)

SI

Código de verificación de la natural
Julián Andrés Hoyos Pinzón No.
162767649 fecha 11 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica Arcadia Cinema S.A.S No
162768038 de fecha 11 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
natural Julián Andrés Hoyos Pinzón No
1061748594210311102338 de fecha 11
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica Arcadia Cinema S.A.S No
9010851255210315141156 de fecha 15
de marzo de 2021.
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No presenta antecedentes.

SI

De la persona Julián Andrés Hoyos
Pinzón expedido el 11 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

De la persona natural Julián Andrés
Hoyos Pinzón registro interno de
validación No 20861118 del 16 de marzo
de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.

14.

SI

Suscrito por Julián Andrés Hoyos Pinzón
en calidad de Representante Legal.

12.
Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

Compromiso Anticorrupción

15.
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)
17.
Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

OBSERVACIONES

La suscriben:
Como Director: Fabián Ricardo
Bermúdez López
SI
Como Productor: Ángela María Astudillo
Rivera
Como Guionista y/o Investigador:
Fabián Ricardo Bermúdez López
Aportan las hojas de vida, copia de las
cédulas de ciudadanías y certificaciones
SI
del equipo realizador de acuerdo con las
condiciones sub-numeral 12 del numeral
2.4.1
Del banco Bancolombia de fecha 11e
NO
diciembre del 2020 por lo tanto, NO
cumple con vigencia exigida.
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: Patricia Arias
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.
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IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE:
NOMBRE
BUTAKA GROUP S.A.S
1. NIT. 900054680-5
2.
Convocatoria No. _1_
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

SI

Suscrita por Guillermo José Trujillo Accini,
en calidad de 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.

NO

Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A21310993F3CF6 de fecha 10 de marzo
de 2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y NO CUMPLE el
objeto social requerido.
En el objeto social de la cámara de
comercio adjunta no se relacionan en su
objeto social, actividades de producción
y/o postproducción de películas
cinematográficas,
programas
de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web.
NO cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021.
RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA :19
DE MARZO DE 2020

3. Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica,
registro del ministerio del interior)
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4.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

5.

Registro único tributario – RUT

SI

6.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

NO

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

9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (persona jurídica)

SI

10.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona natural)

SI

11.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona jurídica)

SI

De Guillermo José Trujillo Accini, en
calidad de Representante legal principal,
de la persona jurídica participante.
Número nit: 900054680-5 de la persona
jurídica BUTAKA GROUP S.A.S
Fecha generación 1 de marzo de 2021
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 es presentada por
Guillermo José Trujillo Accini en calidad
de representante legal.

Código de verificación de la persona
natural Guillermo José Trujillo Accini No.
162886675 fecha 12 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica BUTAKA GROUP S.A.S No
162886926 de fecha 12 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
natural Guillermo José Trujillo Accini No
8485374210312164510 de fecha 12 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica BUTAKA GROUP S.A.S No
9000546805210312164654 de fecha 12
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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SI

De la persona Natural Guillermo José
Trujillo Accini expedido el 12 de marzo
de 2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

De la persona natural Guillermo José
Trujillo Accini registro interno de
validación No 20803175 del 12 de marzo
de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.

14.

SI

Suscrito por Guillermo José Trujillo Accini
en calidad de Representante Legal.

12.
Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

16.
Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
para la convocatoria 2)

NO

La suscriben:
Como Director: GUILLERMO JOSE
TRUJILLO ACCINI
Como Productor: LAURA MARCELA
BARBOSA SCOTT
Como Guionista y/o Investigador: ERIK
KING QUINTERO
Director: Cumple una certificación. Las
demás certificaciones no son válidas sin
la respectiva firma del representante
legal. Recuerde que, respecto del
diligenciamiento del 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
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participante podrán remitir el link o enlace
web en el cual se reconozca la
participación del miembro del equipo
realizador en la respectiva producción.
Productor: SI CUMPLE
Guionista: SI CUMPLE
Del banco Bancolombia de fecha 10 de
17.
Certificación de la cuenta bancaria
SI
marzo del 2021 por lo tanto, cumple con
persona jurídica
vigencia exigida.
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES EXIGIDOS
para la Etapa 1 conforme con el documento de condiciones de
OBSERVACIONES
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: Patricia Arias
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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:
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NOMBRE
ULA ULA S.A.S
1. NIT. 900071792-3
2.
Convocatoria No. _1_
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

SI

Suscrita por Fernando Chica Coral, en
calidad de representante legal, de fecha
13 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.

NO

Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A21271699F997E de fecha 03 de marzo
de 2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
FECHA DE RENOVACIÓN DE LA
MATRÍCULA: JUNIO 03 DE 2020.
Para las compañías productoras
audiovisuales colombianas: Deberán
presentar el Certificado de Existencia y
Representación Legal con la matrícula
mercantil 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 en el
que se evidencie que el objeto social está
relacionado
con
actividades
de

3. Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica,
registro del ministerio del interior)
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producción y/o postproducción de
películas cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web. Así mismo, en tal
documento deberá constar que la
duración de la sociedad 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.
De Fernando Chica Coral, en calidad de
Representante legal principal, de la
persona jurídica participante.

4.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

5.

Registro único tributario – RUT

SI

6.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

NO

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)

Número
900071792-3 de la persona
jurídica Ula Ula S.A.S
Fecha generación 03 de marzo de 2021
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. Además, 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.

NA

SI

Código de verificación de la persona
natural Fernando Chica Coral No.
162199656 fecha 03 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (persona jurídica)

SI

10.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona natural)

SI

11.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona jurídica)

SI

Código de verificación de la persona
jurídica ULA ULA S.A.S No 162209520
de fecha 03 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
natural Fernando Chica Coral No.
79597903210303104042 de fecha 03 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica
ULA
ULA
S.A.S
No
9000717923210303121250 de fecha 03
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

SI

De la persona Fernando Chica Coral
expedido el 03 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

De la persona natural Fernando Chica
Coral registro interno de validación No
20857691 del 16 de marzo de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.

14.

SI

Suscrito por Fernando Chica Coral en
calidad de Representante Legal.

12.
Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

16.
Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
para la convocatoria 2)

SI

La suscriben:
Como Director: Carlos Alberto Sánchez
Como Productor: Ana María Tarazona
Cañón
Como Guionista y/o Investigador:
Canela Reyes
Aportan las hojas de vida, copia de las
cédulas de ciudadanías y certificaciones
del equipo realizador de acuerdo con las
condiciones sub-numeral 12 del numeral
2.4.1
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Del banco Bancolombia de fecha 01
17.
Certificación de la cuenta bancaria
de septiembre del 2020 por lo tanto, no
NO
persona jurídica
cumple con vigencia exigida. Debe tener
fecha posterior del 5 de marzo de 2021..
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
OBSERVACIONES
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: Patricia Arias
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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:

Página 355 de 385

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
DE DOCUMENTOS GENERALES
Convocatorias Audiovisuales No. 01 de 2021

NOMBRE
WHISKEY FILM SAS
1. NIT. 900.247.331-9
2.
Convocatoria No. _1_
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

SI

Suscrita por Natalia María Rudd Velasco,
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.

NO

Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A21178537AAE7A de fecha 12 de febrero
de 2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
NO cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021. Debe actualizar el
documento.
RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA :18
DE MARZO DE 2020.
Para las compañías productoras
audiovisuales colombianas: Deberán
presentar el Certificado de Existencia y
Representación Legal con la matrícula
mercantil 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 en el

3. Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica,
registro del ministerio del interior)
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4.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

5.

Registro único tributario – RUT

SI

6.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

NO

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

SI

que se evidencie que el objeto social está
relacionado
con
actividades
de
producción y/o postproducción de
películas cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web .Así mismo, en tal
documento deberá constar que la
duración de la sociedad 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.
De Natalia María Rudd Velasco, en
calidad de Representante legal principal,
de la persona jurídica participante.
(cédula extranjería migrante)
Número 900.247.331-9 de la persona
jurídica WHISKEY FILM SAS
Fecha generación 15 de febrero de 2021
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. Además, 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.

.

Código de verificación de la natural
Natalia María Rudd Velasco No.
162994430 fecha 15 de marzo de 2021.
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No presenta antecedentes.

9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (persona jurídica)

NO

10.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona natural)

SI

11.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona jurídica)

SI

No adjunta el documento solicitado. Debe
allegar el Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación (persona jurídica).
Código de verificación de la persona
natural Natalia María Rudd Velasco No
39784969210315123611 de fecha 15 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica
WHISKEY FILM SAS No
9002473319210315123926 de fecha 15
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

SI

De la persona Natalia María Rudd
Velasco expedido el 15 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

De la persona natural Natalia María Rudd
Velasco.
Registro interno de validación No
20835814 del 15 de marzo de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.

14.

SI

Suscrito por Natalia María Rudd Velasco
en calidad de Representante Legal.

12.
Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

16.
Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
para la convocatoria 2)

NO

La suscriben:
Como Director: Marco Colantoni
Como Productor: Yojanan Lexmark
Lerner
Como Guionista y/o Investigador:
Daniel Rodríguez Sicard
Investigador:
Para
validar
las
certificaciones presentadas en el formato
de documental, debe incluir en el anexo 6
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los links, para poder visualizar los enlaces
web en el cual se reconozca la
participación del miembro del equipo
realizador
en
las
respectivas
producciones.
Productor: Los formatos de comercial y
teaser no son válidos. Para validar las
certificaciones es necesario incluir en el
anexo 6 los links, para poder visualizar los
enlaces web en el cual se reconozca la
participación del miembro del equipo
realizador
en
las
respectivas
producciones.
Director: Para validar las certificaciones
presentadas es necesario incluir en el
anexo 6 los links, para poder visualizar los
enlaces web en el cual se reconozca la
participación del miembro del equipo
realizador
en
las
respectivas
producciones.
Del banco Itaú de fecha 16 de marzo del
17.
Certificación de la cuenta bancaria
SI
2021 por lo tanto, cumple con vigencia
persona jurídica
exigida.
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES EXIGIDOS
para la Etapa 1 conforme con el documento de condiciones de
OBSERVACIONES
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,
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MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos

Proyectó: Patricia Arias

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:
NOMBRE

Página 360 de 385

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
DE DOCUMENTOS GENERALES
Convocatorias Audiovisuales No. 01 de 2021

HD CINEMA COLOMBIA E.U
1. NIT. 900.061.209-8
2.
Convocatoria No. _1_
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

SI

Suscrita por Martha Cecilia Torres Gil, en
calidad de 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.

NO

Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A21326637AAFD9 de fecha 11 de marzo
de 2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
NO cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021. Debe actualizar el
documento.
RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA :3 DE
JULIO DE 2020.
Para las compañías productoras
audiovisuales colombianas: Deberán
presentar el Certificado de Existencia y
Representación Legal con la matrícula
mercantil 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 en el
que se evidencie que el objeto social está

3. Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica,
registro del ministerio del interior)
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4.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

5.

Registro único tributario – RUT

SI

6.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

SI

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.

relacionado
con
actividades
de
producción y/o postproducción de
películas cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web. Así mismo, en tal
documento deberá constar que la
duración de la sociedad 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.
De Martha Cecilia Torres Gil, en calidad
de Representante legal principal, de la
persona jurídica participante.
Número 900.061.209-8 de la persona
jurídica HD CINEMA COLOMBIA E.U
Fecha generación 14 de marzo de 2021
Suscrito por Martha Cecilia Torres Gil 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

8.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (Persona natural)

SI

9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (persona jurídica)

SI

La certificación es presentada por Martha
Cecilia Torres Gil en calidad de
representante legal.

Código de verificación de la natural
Martha Cecilia Torres Gil No. 162869551
fecha 12 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica HD CINEMA COLOMBIA E.U No
162870316 de fecha 12 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.
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Código de verificación de la persona
natural Martha Cecilia Torres Gil No
51771473210312154619 de fecha 12 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica HD CINEMA COLOMBIA E.U No
9000612098210312155254 de fecha 12
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

10.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona natural)

SI

11.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona jurídica)

SI

12.
Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

SI

De la persona Martha Cecilia Torres Gil
expedido el 12 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

De la persona natural Martha Cecilia
Torres Gil registro interno de validación
No 20802224 del 12 de marzo de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.

14.

SI

Suscrito por Martha Cecilia Torres Gil en
calidad de Representante Legal.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

16.
Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
para la convocatoria 2)

NO

La suscriben:
Como Director: Armando Barbosa Téllez
Como Productor: Ivonne Julieth Torres
Gómez
Como Guionista y/o Investigador:
Héctor Alejandro Moncada Valenzuela
Productora: Como lo indica el documento
de condiciones en la NOTA 5. 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
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de la presentación de la Etapa 1 de las
presentes convocatorias.
Se solicita remitir nuevamente las
certificaciones e incluir en el anexo 6 los
links, para poder visualizar los enlaces
web en el cual se reconozca la
participación del miembro del equipo
realizador
en
las
respectivas
producciones.
Director: SI CUMPLE
Guionista: SI CUMPLE
Del banco Bancolombia de fecha 12 de
17.
Certificación de la cuenta bancaria
SI
marzo del 2021 por lo tanto, cumple con
persona jurídica
vigencia exigida.
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,
OBSERVACIONES
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: Patricia Arias
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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:
NOMBRE
4:00 A.M FILMS S.A.S
1. NIT. 901273106-1

Página 365 de 385

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
DE DOCUMENTOS GENERALES
Convocatorias Audiovisuales No. 01 de 2021

2. Convocatoria No. _1_
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

SI

Suscrita por José Alejandro Mórtigo
Enciso, en calidad de representante legal,
de fecha 13 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. (Comunidad étnica,
registro del ministerio del interior)

SI

4.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

5.

Registro único tributario – RUT

SI

6.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

SI

NA

Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A2133267837056 de fecha 12 de marzo
de 2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
FECHA DE RENOVACIÓN DE LA
MATRÍCULA: marzo 12 de 2021.
De José Alejandro Mórtigo Ríos, en
calidad de Representante legal principal,
de la persona jurídica participante.
Número NIT: 901273106-1 de la persona
jurídica 4:00 A.M FILMS S.A.S.
Fecha generación 14 de marzo de 2021
Suscrito por José Alejandro Mórtigo
Enciso 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.
La certificación es suscrita por José
Alejandro Mórtigo Enciso 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

9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (persona jurídica)

SI

10.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona natural)

SI

11.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona jurídica)

SI

12.
Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

13.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

Código de verificación de la persona
natural José Alejandro Mórtigo Enciso No.
162953836 fecha 14 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica 4:00 A.M FILMS S.A.S No
162953996 de fecha 14 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
natural José Alejandro Mórtigo Enciso No.
1070924046210315182541 de fecha 15
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica 4:00 A.M FILMS S.A.S No
9012731061210314190153 de fecha 14
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

SI

De la persona José Alejandro Mórtigo
Enciso expedido el 14 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

SI

De la persona natural José Alejandro
Mórtigo Enciso registro interno de
validación No 20821033 del 14 de marzo
de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
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14.

Compromiso Anticorrupción

15.
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)

17.
Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

OBSERVACIONES

Suscrito por José Alejandro Mórtigo
SI
Enciso en calidad de Representante
Legal.
La suscriben:
Como Director: Wilson Domínguez
Ortegón
SI
Como Productor: Paola Andrea Rey
Sánchez
Como Guionista y/o Investigador:
Wilson Domínguez Ortegón
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
SI
2.4.1
Director: SI CUMPLE
Productor: SI CUMPLE
Guionista: SI CUMPLE
Del banco Bancolombia de fecha 12 de
SI
marzo del 2021 por lo tanto, si cumple
con vigencia exigida.
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

SI CUMPLE

En constancia de firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos

Página 368 de 385

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
DE DOCUMENTOS GENERALES
Convocatorias Audiovisuales No. 01 de 2021

Proyectó: Patricia Arias

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:
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NOMBRE
LUMINANTE FILMS SAS
1. NIT. 901361684-4
2.
Convocatoria No. _1_
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

SI

Suscrita por Pedro Samper Murillo, 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.

NO

Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A2128903794CC7 de fecha 5 de marzo
de 2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
No cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021. Debe actualizar el
documento.
Fecha de matrícula: 31 de enero de 2020.
Para las compañías productoras
audiovisuales colombianas: Deberán
presentar el Certificado de Existencia y
Representación Legal con la matrícula
mercantil 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 en el

3. Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica,
registro del ministerio del interior)
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4.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

5.

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

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)

que se evidencie que el objeto social está
relacionado
con
actividades
de
producción y/o postproducción de
películas cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web. Así mismo, en tal
documento deberá constar que la
duración de la sociedad 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.
De Pedro Samper Murillo, en calidad de
Representante legal principal, de la
persona jurídica participante.

SI

Número
901361684-4 de la persona
jurídica LUMINANTE FILMS SAS
Fecha generación 5 de marzo de 2021

SI

Suscrito por Pedro Samper Murillo 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

NA

La certificación es presentada por Pedro
Samper Murillo en calidad de
representante legal.

SI

Código de verificación de la natural
Pedro Samper Murillo No. 162391095
fecha 5 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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Código de verificación de la persona
jurídica LUMINANTE FILMS SAS No
162391030 de fecha 5 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
natural
Pedro Samper Murillo No
11275191210305124512 de fecha 5 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica LUMINANTE FILMS SAS No
9013616844210305124604 de fecha 5 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (persona jurídica)

SI

10.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona natural)

SI

11.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona jurídica)

SI

12.
Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

SI

De la persona natural Pedro Samper
Murillo expedido el 5 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

De la persona natural Pedro Samper
Murillo registro interno de validación No
20592523 del 5 de marzo de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.

14.

SI

Suscrito por Pedro Samper Murillo en
calidad de Representante Legal.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

16.
Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
para la convocatoria 2)

SI

La suscriben:
Como Director: Pedro Samper Murillo
Como Productor: Catalina Vela Becerra
Como Guionista y/o Investigador:
Daniel Acevedo Franco
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

OBSERVACIONES

Del banco Bancolombia de fecha 5 de
SI
marzo del 2021 por lo tanto, cumple con
vigencia exigida.
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: Patricia Arias
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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.
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IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE:
NOMBRE
ERIK MORRIS PRODUCCIONES SAS
1. NIT. : 900.827.412-6
2.
Convocatoria No. _1_
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

SI

Suscrita por HENRY ERIK MORRIS
RIVERA, 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.

NO

Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A21346169452F9 de fecha 15 de marzo
de 2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
Sin embargo, NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada 2021.
Debe actualizar el documento.
RENOVACION DE LA MATRICULA :11
DE JUNIO DE 2020.
Para las compañías productoras
audiovisuales colombianas: Deberán
presentar el Certificado de Existencia y
Representación Legal con la matrícula
mercantil renovada año 2021, expedido
por la Cámara de Comercio que
corresponda, con una vigencia no mayor

3. Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica,
registro del ministerio del interior)
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4.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

5.

Registro único tributario – RUT

NO

6.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

SI

NA

a treinta (30) días calendario, anteriores a
la fecha de publicación de la resolución de
apertura
de
las
Convocatorias
Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 en el
que se evidencie que el objeto social está
relacionado
con
actividades
de
producción y/o postproducción de
películas cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web. Así mismo, en tal
documento deberá constar que la
duración de la sociedad 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.
De HENRY ERIK MORRIS RIVERA, en
calidad de Representante legal principal,
de la persona jurídica participante.
Número NIT : 900.827.412-6 de la
persona jurídica
ERIK MORRIS
PRODUCCIONES
SAS, Fecha generación 10 de junio de
2020
El certificado de Identificación Tributaria
(RUT) debe ser enviado con fecha de
generación año 2021.
Suscrito por HENRY ERIK MORRIS
RIVERA 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.
La certificación es presentada por HENRY
ERIK MORRIS RIVERA 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

9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (persona jurídica)

SI

10.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona natural)

SI

11.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona jurídica)

SI

12.
Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

13.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

Código de verificación de la natural
HENRY ERIK MORRIS RIVERA No.
163036378 fecha 15 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica
ERIK
MORRIS
PRODUCCIONES
SAS, No 163036296 fecha 15 de marzo
de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
natural HENRY ERIK MORRIS RIVERA
No 79444502210315193443 de fecha 15
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica
ERIK
MORRIS
PRODUCCIONES
SAS, No 9008274126210315193622 de
fecha 15 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

SI

De la persona natural HENRY ERIK
MORRIS RIVERA expedido el 15 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

SI

De la persona natural HENRY ERIK
MORRIS RIVERA.
Registro interno de validación No
2085012 del 15 de marzo de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
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14.

Compromiso Anticorrupción

15.
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)

Suscrito por HENRY ERIK MORRIS
RIVERA en calidad de Representante
Legal.
La suscriben:
Como Director: HENRY ERIK MORRIS
RIVERA
Como Productor: ANGEL IVAN TRIANA
VELASCO
Como Guionista y/o Investigador:
DANIEL ANDRÉS CARRILLO ESCOBAR
Tanto para el director, productor e
investigador
que
presentan
las
certificaciones
en
las
mismas
producciones, se les requiere:

SI

SI

NO

Respecto del diligenciamiento del Anexo
6, 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.
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.
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17.
Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

OBSERVACIONES

Del banco Davivienda de fecha 25 de
NO
agosto del 2020 por lo tanto, no cumple
con vigencia exigida.
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: Patricia Arias
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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.
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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:
NOMBRE
TRÓPICO MEDIA S.A.S
1. NIT. 900.822.915 - 6
2.
Convocatoria No. _1_
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

SI

Suscrita por JUAN CARLOS TAVERA
CASTILLO, 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.

NO

Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A2132237372484 de fecha 11 de marzo
de 2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
NO cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021.
RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA :8 DE
MAYO DE 2020.
Para las compañías productoras
audiovisuales colombianas: Deberán
presentar el Certificado de Existencia y
Representación Legal con la matrícula
mercantil renovada año 2021, expedido

3. Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica,
registro del ministerio del interior)
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4.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

5.

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

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 en el
que se evidencie que el objeto social está
relacionado
con
actividades
de
producción y/o postproducción de
películas cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web. Así mismo, en tal
documento deberá constar que la
duración de la sociedad 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.
De JUAN CARLOS TAVERA CASTILLO,
en calidad de Representante legal
principal, de la persona jurídica
participante.

SI

Número 900.822.915 – 6 de la persona
jurídica TRÓPICO MEDIA S.A.S, Fecha
generación 15 de marzo de 2021

SI

NO

NA

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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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

9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (persona jurídica)

SI

10.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona natural)

SI

11.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona jurídica)

NO

12.
Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

SI

13.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

14.

SI

Compromiso Anticorrupción

Código de verificación de la natural
JUAN CARLOS TAVERA CASTILLO No.
162990142 fecha 15 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes
Código de verificación de la persona
jurídica TRÓPICO MEDIA S.A.S, No
162990620 fecha 15 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
natural
JUAN CARLOS TAVERA
CASTILLO
No
1018414169210315115938 de fecha 15
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
NO adjunta el documento solicitado. Debe
allegar el Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República (persona jurídica)
De la persona natural JUAN CARLOS
TAVERA CASTILLO expedido el 15 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural JUAN CARLOS
TAVERA CASTILLO.
Registro interno de validación No
20835310 del 15 de marzo de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por JUAN CARLOS TAVERA
CASTILLO en calidad de Representante
Legal.
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15.
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)

17.
Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

OBSERVACIONES

La suscriben:
Como Director: LAURA OTÁLORA
PARDO
Como
Productor:
ALEJANDRA
SI
SAMPER MUÑOZ
Como Guionista y/o Investigador:
JUAN
SEBASTIÁN
SALAZAR
PIEDRAHITA,
Aportan las hojas de vida, copia de las
cédulas de ciudadanías y certificaciones
SI
del equipo realizador de acuerdo con las
condiciones sub-numeral 12 del numeral
2.4.1
Del banco Bancolombia de fecha 25
de enero del 2021 por lo tanto, NO
NO
cumple con vigencia exigida. Debe ser
posterior al 5 de febrero de 2021
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: Patricia Arias
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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

1.

NOMBRE: ORION AFT SAS
NIT. __901354787-5_________________

2.

Convocatoria No. _1
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DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

.
Suscrita por ANDRES
FELIPE TUDELA HERNANDEZ,
en calidad de 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)

3. Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente.
(Comunidad
étnica,
registro del ministerio del interior)

N/A

NO

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Para las compañías productoras
audiovisuales colombianas: Deberán
presentar el Certificado de Existencia
y Representación Legal con la
matrícula mercantil 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 en
el que se evidencie que el objeto
social
está
relacionado
con
actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web. Así mismo, en
tal documento deberá constar que la
duración de la sociedad 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.

Así mismo, NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
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2021.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, Código de
verificación A21332400FF329 de
fecha 12 de marzo de 2021 que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido

4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

5.

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

SI

SI

NO

De
Andrés Felipe Tudela
Hernández, expedida en Bogotá
en calidad de Representante
legal
de la persona jurídica
ORION AFT SAS .

Número NIT 901354787-5 de la
persona
Jurídica ORION AFT SAS, con
fecha 12/032021

Suscrito por Andrés Felipe Tudela
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
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.
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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)

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación (persona jurídica)

SI

SI

La certificación es presentada por
Andrés Felipe Tudela en calidad
de representante legal.

Código de verificación de la
persona natural (No.162888414
de fecha 12/03/2021
No presenta antecedentes.

SI

Código de verificación de la
persona jurídica No 1628888788
de fecha 12/03 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
No
1026560871210312165948
de
fecha 12/03 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
9013547875210312170416
de
fecha 12/03 de 2021.
No presenta antecedentes.
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12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De
Andrés
Felipe
Hernández
expedido el 12/03/ 2021.

Tudela

No presenta antecedentes.
De
Andrés
Hernández
13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

SI

Felipe

Tudela

Registro interno de validación
No.20303526 del 12/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Andrés Felipe Tudela
Hernández
en
calidad
de
Representante
Legal.
De
12/03/2021
La suscriben:
Como Director: Carlos Fernando
Osuna Sarmiento

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

Como Productor: Andrés Felipe
Tudela Hernández
Como
Guionista
y/o
Investigador: Carlos Fernando
Osuna Sarmiento

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
bancaria persona jurídica

la

cuenta

OBSERVACIONES

SI

Del banco Davivienda de fecha
13/03/2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

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 No. 01 de 2021

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
RMC PRODUCCIONES SAS
1.

NIT. 900433884-7

2.

Convocatoria No. _1
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DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

. Suscrita por Mauricio Estrada
García,
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)

3. Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente.
(Comunidad
étnica,
registro del ministerio del interior)

N/A

NO

Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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 en el que se evidencie que
el objeto social está relacionado
con actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web. Así mismo,
en tal documento deberá constar
que la duración de la sociedad 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.
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Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, Código de
verificación A21183930FD589 de
fecha 15 de febrero de 2021,
Renovación
de
matrícula
16/09/2020

4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

5.

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

SI

NO

NO

De Mauricio Estrada García,
expedida en Bogotá en calidad de
Representante legal
de la
persona
jurídica
RMC
PRODUCCIONES SAS
Número NIT 900433884-7 de la
persona
Jurídica RMC PRODUCCIONES
SAS, con fecha 22/10/2020
El certificado de Identificación
Tributaria
(RUT)
debe
ser
enviado con fecha de generación
año 2021.
Suscrito por Mauricio Estrada
García
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 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.
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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)

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación (persona jurídica)

NA

SI

Código de verificación de la
persona natural No.162590815
de fecha 09/03/2021
No presenta antecedentes.

SI

Código de verificación de la
persona jurídica No 162591278
de fecha 09/03/2021.
No presenta antecedentes.

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República (persona natural)

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República (persona jurídica)

SI

SI

Código de verificación de la
persona
natural
No
79447167210309110902
de
fecha 09/03
/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona
jurídica
No
900433884210309110958
de
fecha 09/03/ 2021.
No presenta antecedentes.
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12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

De Mauricio Estrada García
expedido el 09/03/ 2021.
SI
No presenta antecedentes.
De Mauricio Estrada García

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

SI

registro interno de validación
No.20821049 del 14/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Mauricio Estrada
García
en
calidad
de
Representante
Legal.
De
09/03/2021
La suscriben:
Como Director: Luis Alfonso
Peña Ruiz

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

Como Productor: Juan Felipe
Florez Tafur
Como
Guionista
y/o
Investigador: María Margarita
Galvis Clavijo

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

Si

Se aportan en su totalidad las
hojas de vida,
copia de las
cédulas
de
ciudadanía
y
certificaciones
del
equipo
realizador de acuerdo a las
condiciones sub-numeral 12 del
numeral 2.4.1

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

Del banco Davivienda de fecha
10/03/2021 por lo tanto, cumple

la

cuenta
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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
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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
NOMBRE : CINEMEDIA SAS
1.

NIT. 900105755-9

2.

Convocatoria No. _1_1.1
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DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

. Suscrita por Diego Balanta
Mosquera,
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

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

4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

SI

5.

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, Código de
verificación A2132144189852 de
fecha 11 de marzo de 2021

De Diego Balanta
expedida en Bogotá

Mosquera,

NO

Número NIT 900105755-9 de la
persona
Jurídica CINEMEDIA SAS, con
fecha 15/10/2020
El certificado de Identificación
Tributaria
(RUT)
debe
ser
enviado con fecha de generación
año 2021.

SI

La certificación de parafiscales
especifica que están al día
durante los últimos 6 meses. En
cumplimiento de los establecido
en el artículo 50 de la Ley 789 de
2002, y la firma el 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)

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación (persona jurídica)

NA

SI

Código de verificación de la
persona natural No.162790920
de fecha 11/03/2021
No presenta antecedentes.

SI

Código de verificación de la
persona jurídica No 162791612
de fecha 11/03/2021.
No presenta antecedentes.

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República (persona natural)

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República (persona jurídica)

SI

SI

Código de verificación de la
persona
natural
No
80049686210311141803
de
fecha 11/03
/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona
jurídica
No
900105755210311141130
de
fecha 11/03/ 2021.
No presenta antecedentes.
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12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

De Diego Balanta Mosquera
expedido el 11/03/ 2021.
SI
No presenta antecedentes.
De Diego Balanta Mosquera

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

SI

registro interno de validación
No.20771633 del 11/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Diego Balanta
Mosquera
en
calidad
de
Representante
Legal.
De
11/03/2021
La suscriben:
Como Director: Diego Balanta
Mosquera

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

NO

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

NO

la

cuenta

Como
Productor:
Casas Mora

Jennifer

Como
Guionista
Investigador: Camilo
Erazo

y/o
Cadena

No se aportan las copias de las
cédulas de ciudadanía
del
equipo realizador de acuerdo a
las condiciones sub-numeral 12
del numeral 2.4.1
Del banco Davivienda de fecha
19/10/2020 por lo tanto, no
cumple con la 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

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
BUENAVIDA FILMS SAS
1.

NIT. 900276409-8

2.

Convocatoria No. _1_1.1
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DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

. Suscrita por Oscar Darío
Jiménez Escruceria, 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

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

4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

SI

5.

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

SI

NO

Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, Código de
verificación A21336822A256C de
fecha 14 de marzo de 2021

De
Oscar
Darío
Jiménez
Escruceria, expedida en Bello
Número NIT 900276409-8 de la
persona
Jurídica BUENAVIDA FILMS
SAS, con fecha 14/03/2021
.
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 valida

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)

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación (persona jurídica)

SI

Código de verificación de la
persona natural No.162566125
de fecha 08/03/2021
No presenta antecedentes.

SI

Código de verificación de la
persona jurídica No 162566096
de fecha 08/03/2021.
No presenta antecedentes.

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República (persona natural)

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República (persona jurídica)

SI

SI

Código de verificación de la
persona
natural
No
98593305210308231520
de
fecha 08/03
/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona
jurídica
No
900276409210308231620
de
fecha 08/03/ 2021.
No presenta antecedentes.
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12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De
Oscar
Darío
Jiménez
Escruceria,
expedido el 11/03/ 2021.
No presenta antecedentes.
De
Oscar
Escruceria,

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

SI

Darío

Jiménez

registro interno de validación
No.20682262 del 08/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Oscar Darío Jiménez
Escruceria,
en
calidad
de
Representante
Legal.
De
11/03/2021
La suscriben:
Como Director: Oscar Darío
Jiménez Escruceria

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

Como Productor: Jonnathan
Yair Restrepo Hernández
Como
Guionista
y/o
Investigador:
Alejandro
Matallana Posada

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

Del banco Bancolombia
fecha 12/03/2021

con
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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

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

1.

NOMBRE : PILAR FERNANDEZ MANAGER PRODUCCION SAS
NIT. 9007038880-7

2.

Convocatoria No. _1
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DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

. Suscrita por María del Pilar
Fernández Quintero en calidad de
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)

3. Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente.
(Comunidad
étnica,
registro del ministerio del interior)

N/A

NO

Para
las
compañías
productoras
audiovisuales
colombianas: Deberán presentar
el Certificado de Existencia y
Representación Legal con la
matrícula mercantil 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 en el que se
evidencie que el objeto social
está relacionado con actividades
de producción y/o postproducción
de películas cinematográficas,
programas de televisión y/o
series audiovisuales producidas
para web. Así mismo, en tal
documento deberá constar que la
duración de la sociedad no será
inferior al plazo para la ejecución
del proyecto y un (1) año más, es
decir, como mínimo al 30 de
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noviembre de 2022.
Así mismo,NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, Código de
verificación A2118449124B88 de
fecha 15 de febrero de 2021 que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido

4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

SI

De María del Pilar Fernández
Quintero, expedida en Bogotá
El certificado de Identificación
Tributaria (RUT) debe ser
enviado con fecha de generación
año 2021

5.

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

NO

NO

NIT 900703880-7 de la persona
Jurídica PILAR FERNANDEZ
MANAGER Y PRODUCCION
SAS con fecha 28/10/2020
.
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.
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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)

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación (persona jurídica)

NA

SI

Código de verificación de la
persona natural No.162867185de
fecha 12/03/2021
No presenta antecedentes.

SI

Código de verificación de la
persona jurídica No 162867457
de fecha 12/03/2021.
No presenta antecedentes.

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República (persona natural)

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República (persona jurídica)

SI

SI

Código de verificación de la
persona
natural
No
51966802210312122509
de
fecha 12/03
/2021
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona
jurídica
No
9007038807210312122612
de
fecha 12/03/ 2021.
No presenta antecedentes.
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12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De María del Pilar Fernández
Quintero
expedido el 12/03/ 2021.
No presenta antecedentes.
De María del Pilar Fernández
Quintero

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

SI

registro interno de validación
No.20794571 del 12/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por María del Pilar
Fernández Quintero, en calidad
de Representante Legal. De
12/03/2021
La suscriben:
Como Director: María Cecilia
Vásquez

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

Como Productor: María del Pilar
Fernández Quintero
Como
Guionista
Investigador:
Marcela
Socorro González

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

si

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

y/o
del

Del banco Davivienda con fecha
12/03/2021
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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

Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
NOMBRE: 5 UN CUARTO SAS
1.

NIT. 901396893-8

2.

Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por DIANA MARCELA
PEREZ MENDEZ 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

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, Código de
verificación A2132672643309 de
fecha 12 de marzo de 2021, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y que el objeto social
no
está
relacionado
con
actividades de producción.

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

Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
12/03/2021.
Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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
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Audiovisuales MINTIC 01 de
2021 en el que se evidencie que
el objeto social está relacionado
con actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web. Así mismo,
en tal documento deberá constar
que la duración de la sociedad 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
Diana Marcela Pérez
Méndez
en
calidad
de
Representante legal
de la
persona jurídica 5 UN CUARTO
SAS
Participante.
Cedula
expedida en Bogotá.

Número NIT 901396893-8 de
la persona
jurídica 5 UN
CUARTO
SAS,
de
fecha
11/08/2020
5.

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes

NO

SI

El certificado de Identificación
Tributaria
(RUT)
debe
ser
enviado con fecha de generación
año 2021.

Suscrito por
Diana Marcela
Pérez Méndez en calidad de
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parafiscales

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)

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

SI

La certificación es presentada
por
Diana Marcela Pérez
Méndez
en
calidad
de
representante legal.

Código de verificación de la
persona natural
Diana
Marcela Pérez Méndez No.
162935285 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 5 UN CUARTO
SAS No 162945736 de fecha 14
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
Diana
Marcela Pérez Méndez No
52085181210314132734
de
fecha 14 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la

SI

Código de verificación de la
persona jurídica 5 UN CUARTO
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República (persona jurídica)

SAS,
901396893210314132829
fecha 14 de marzo de 2021.

No
de

No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural
Marcela Pérez Méndez
Expedido el 14/03/2021.

Diana

No presenta antecedentes.

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

SI

De la persona natural,
Diana
Marcela Pérez Méndez, registro
interno
de
validación
No
20818710. Del 14 /03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por
Diana Marcela
Pérez Méndez en calidad de
Representante
Legal.
Del
15/03/2021
La suscriben:
Como Director: Camilo Andrés
Villamizar Álvarez

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

Como Productor: Diana Grajales
Salas
Como
Guionista
y/o
Investigador: Jorge Sánchez
Guerrero
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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

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

OBSERVACIONES

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, Camilo
Andrés Villamizar Álvarez como
director
Del banco Caja Social de fecha
11/03/2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

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 No. 01 de 2021

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
NOMBRE: PRIME TV COMUNICACIONES SAS
1. NIT. 901365053-5
2.

Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

1. Carta de presentación
solicitud de participación

de

la

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por WENDY JOLANI
SILVERA DELARANS 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)

3. Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente.
(Comunidad
étnica,
registro del ministerio del interior)

N/A

SI

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Barranquilla, Código
de verificación UF3F4AAEFF de
fecha 12 de marzo de 2021, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
12/03/2021.

4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

De
Wendy
Jolani
Silvera
Delarans
en
calidad
de
Representante legal
de la
persona jurídica: PRIME TV
COMUNICACIONES
SAS
participante. Cedula expedida en
Baranoa

Número NIT 901365053-5 de
la persona jurídica: PRIME TV
COMUNICACIONES SAS
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de fecha 14/03/2021

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

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

La certificación de Cumplimiento
del pago de contribuciones y
aportes parafiscales debe ser
firmada únicamente por su
representante legal o en su caso
por el Revisor fiscal, con firma de
contador público no es válido.

SI

SI

Código de verificación de la
persona natural Wendy Jolani
Silvera Delarans No. 162789321
de fecha 11/03/2021
No presenta antecedentes.

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación (persona jurídica)

NO

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República (persona natural)

SI

No presenta el Certificado de
Antecedentes Disciplinarios de la
Procuraduría General de la
Nación (persona jurídica)
Código de verificación de la
persona natural Wendy Jolani
Silvera
Delarans
No
1048204785210311135625
de
fecha 11 de marzo de 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
PRIME TV
COMUNICACIONES SAS
No 901365535210311135643 de
fecha 11 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural Wendy
Jolani Silvera Delarans
Expedido el 11/03/2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

SI

De la persona natural, Wendy
Jolani Silvera Delarans registro
interno
de
validación
No
20771189 Del 11 /03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Wendy Jolani Silvera
Delarans
en
calidad
de
Representante
Legal.
Del
11/03/2021
La suscriben:
Como Director: Humberto José
Porto Molina
Como Productor: Nilson Suarez
Ortega
Como
Guionista
y/o
Investigador: José de la Cruz
Montero Rangel
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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

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

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 de
Humberto José Porto Molina
(Director) y Nilson Suarez Ortega
(Productor).
Además no presentan
las
cédulas
de
ciudadanía
de
ninguno de los integrantes del
equipo realizador.
Del banco Davivienda de fecha
11/03/2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

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.

NO CUMPLE
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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 No. 01 de 2021

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
NOMBRE: CINE DE AMIGOS SAS
1. NIT. 900673019-1
2.

Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO
1. Carta de presentación
solicitud de participación

de

la

2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

3. Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente.
(Comunidad
étnica,
registro del ministerio del interior)

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por ANA SOFIA OSORIO
RUIZ,
el representante legal
manifiesta
no
tener
ninguna
limitación.

N/A

El representante legal manifiesta no
tener ninguna limitación.

SI

Expedido por la Cámara de
Comercio de Cali, Código de
verificación 081SUHOZ1 de fecha
12 de marzo de 2021, que permite
verificar el cumplimiento de la
vigencia
exigida,
la
duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la matrícula
mercantil renovada 12/03/2021.

4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

5.

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

SI

SI

NO

De Ana Sofía Osorio
Ruiz en
calidad de Representante legal de
la persona jurídica CINE DE
AMIGOS SAS participante. Cedula
expedida
en
Popayán

Número NIT 900673019-1 de la
persona jurídica CINE DE AMIGOS
SAS, de fecha 12/03/2021

Suscrito por De Ana Sofía Osorio
Ruiz a en calidad de representante
legal, la cual No cumple con la
GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

vigencia exigida en el subnumeral
6 del numeral 2.4.1. del documento
de condiciones de participación 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.
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)

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación (persona jurídica)

N/A

SI

La certificación es presentada
por
Ana Sofía Osorio Ruiz en
calidad de representante legal.

Código de verificación de la persona
natural De Ana Sofía Osorio Ruiz
No162820431 de fecha 11/03/2021
No presenta antecedentes.

SI

Código de verificación de la persona
jurídica CINE DE AMIGOS SAS No
162820270 de fecha 11 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 De Ana Sofía Osorio Ruiz
No 25284602210311184606
de
fecha 11 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República (persona jurídica)

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

Código de verificación de la persona
jurídica CINE DE AMIGOS SAS No
9006730191210311184618
de
fecha 11 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

SI

De la persona natural De Ana Sofía
Osorio
Ruiz,
expedido el
11/03/2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria

SI

SI

SI

NO

De la persona natural, Ana Sofía
Osorio
Ruiz registro interno de
validación No 20780767. Del 11
/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Ana Sofía Osorio Ruiz
en calidad de Representante Legal.
Del 15/03/2021
La suscriben:
Como Director: Mario Alexander
Giraldo González.
Como Productor: Ana Sofía Osorio
Ruiz.
Como Guionista y/o Investigador:
Mario Alexander Giraldo González.

Aportan las hojas de vida, sin
copias de las cédulas de
ciudadanía del equipo realizador
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2)

de acuerdo a las condiciones subnumeral 12 del numeral 2.4.1

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

cuenta

OBSERVACIONES

SI

Del banco de Bogotá de fecha
12/03/2021 por lo tanto, cumple con
vigencia exigida.

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 No. 01 de 2021

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
NOMBRE: HALCON 21 PRODUCCIONES SAS
1. NIT. 900997267-2
2.

Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

1. Carta de presentación
solicitud de participación

de

la

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por JUAN CARLOS
FLECHAS MONTAÑA en calidad
de 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)

3. Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente.
(Comunidad
étnica,
registro del ministerio del interior)

N/A

SI

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, Código de
verificación A2131930846969 de
fecha 11 de marzo de 2021, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
11/03/2021.

4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

5.

Registro único tributario – RUT

SI

NO

De
Juan Carlos Flechas
Montaña
en
calidad
de
Representante legal
de la
persona jurídica HALCON 21
PRODUCCIONES
SAS
participante. Cedula expedida en
Bogotá

Número NIT 900997267-2 de
la persona jurídica HALCON 21
PRODUCCIONES SAS, de fecha
02/07/2020
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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
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

N/A

SI

La certificación es presentada
por
Juan Carlos Flechas
Montaña
en
calidad
de
representante legal.

Código de verificación de la
persona natural
Juan Carlos
Flechas Montaña No. 162933715
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
persona jurídica HALCON
PRODUCCIONES
SAS
162933747 de fecha 13
marzo de 2021.

la
21
No
de

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
Juan Carlos
Flechas
Montaña
No
79396247210313205048
de
fecha 13 de marzo de 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
persona jurídica HALCON
PRODUCCIONES
SAS
9009972672210313194018
fecha 13 de marzo de 2021.

la
21
No
de

No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

NO

SI

De la persona natural
Juan
Carlos Flechas Montaña
Expedido el 13/03/2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural, Juan
Carlos Flechas Montaña, registro
interno
de
validación
No
20815787. Del 13 /03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por
Juan Carlos
Flechas Montaña en calidad de
Representante
Legal.
Del
12/03/2020
La
fecha
del
anexo
2
Compromiso Anticorrupción debe
ser de fecha 2021
La suscriben:
Como
Director:
González Zafra
Como
Productor:
Antonieta Navia de Díaz
Como
Guionista

William
María
y/o
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Investigador:
Guerrero García

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

OBSERVACIONES

Jon

Robert

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
Del banco Davivienda de fecha
14/03/2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

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 No. 01 de 2021

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
NOMBRE: GUERRERO FILMS
1. NIT. 901099383-1
2.
Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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1. Carta de presentación
solicitud de participación

de

la

SI

Suscrita por MONICA ROSARIO
TABOADA TAPIA en calidad de
representante legal, de fecha 13
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)

3. Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente.
(Comunidad
étnica,
registro del ministerio del interior)

N/A

SI

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, Código de
verificación A213224418DD51 de
fecha 11 de marzo de 2021, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
11/03/2021.

4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

5.

Registro único tributario – RUT

SI

SI

De por Mónica Rosario Taboada
Tapia
en
calidad
de
Representante legal
de la
persona jurídica GUERRERO
FILMS
participante.
Cedula
expedida en Cartagena

Número NIT 901099383-1 de
la persona jurídica GUERRERO
FILMS, de fecha 11/03/2021
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6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

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

SI

SI

Suscrito por Mónica Rosario
Taboada Tapia 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
La certificación es presentada
por Mónica Rosario Taboada
Tapia
en
calidad
de
representante legal.

Código de verificación de la
persona natural Mónica Rosario
Taboada Tapia No. 162605820
de fecha 09/03/2021
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 GUERRERO
FILMS No 1622605886 de fecha
9 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 Mónica Rosario
Taboada
Tapia
No
22802235210309125150
de
fecha 9 de marzo de 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
GUERRERO
FILMS
No
9010993831210309125202
de
fecha 9 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural Mónica
Rosario Taboada Tapia
Expedido el 09/03/2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

SI

De la persona natural, Mónica
Rosario Taboada Tapia, registro
interno
de
validación
No
20694889. Del 09 /03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Mónica Rosario
Taboada Tapia,
en calidad de Representante
Legal. Del 09/03/2021
La suscriben:
Como Director: Mónica Rosario
Taboada Tapia,
Como Productor: Carlos Alberto
Rosero Bustamante
Como
Guionista
y/o
Investigador: Mónica Rosario
Taboada Tapia,
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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.

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

NO

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

Las
certificaciones
deberá
corresponder con el cargo y/o
funciones a desempeñar dentro
del equipo realizador para el cual
se presenta en las presentes
convocatorias y en los casos
previstos se constarán con el link
y corto adjunto al Anexo 6, al no
encontrar congruencia entre las
mismas, se requiere aclarar pues
en las piezas audiovisuales, la
persona certificada no aparece en
los créditos, desempeñando el
cargo indicado. Estas deben estar
firmadas por el representante
legal.
Del banco Bancolombia de fecha
10/03/2021 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

Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
NOMBRE: RUIDO AUDIOVISUAL SAS
1. NIT. 901278693-6
2.

Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

1. Carta de presentación
solicitud de participación

de

la

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por SARA NANGLARES
SANCHEZ
en
calidad
de
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

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Medellín, Código de
verificación
ocjdpbkcxqlJKJJM
de fecha 4 de marzo de 2021,
que
permite
verificar
el
cumplimiento de la vigencia
exigida, la duración solicitada y el
objeto social requerido.

3. Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente.
(Comunidad
étnica,
registro del ministerio del interior)

Cuenta con la matrícula mercantil
renovada 03/07/2020.
NO

Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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 en el que se evidencie que
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el objeto social está relacionado
con actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web. Así mismo,
en tal documento deberá constar
que la duración de la sociedad 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.

5.

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

SI

SI

NO

De Sara Nanglares Sánchez en
calidad de Representante legal
de la persona jurídica RUIDO
AUDIOVISUAL SAS participante.
Cedula expedida en Envigado

Número NIT 901278693-6 de
la persona jurídica
RUIDO
AUDIOVISUAL SAS, de fecha
04/03/2021

Suscrito por Sara Nanglares
Sánchez
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 La
certificación de parafiscales debe
especificar que están al día
durante los últimos 6 meses. En
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cumplimiento de los establecido
en el artículo 50 de la Ley 789.
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)

N/A

La certificación es presentada
por Sara Nanglares Sánchez en
calidad de representante legal.

SI

Código de verificación de la
persona natural Sara Nanglares
Sánchez No. 162581250 de fecha
09/03/2021
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
RUIDO
AUDIOVISUAL
SAS
No
162579770 de fecha 9 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 Sara Nanglares
Sánchez
No
1037623054210309100843
de
fecha 9 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
RUIDO
AUDIOVISUAL
SAS
No
9012786936210309095244
de
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fecha 9 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural
Nanglares Sánchez
Expedido el 12/03/2021.

Sara

No presenta antecedentes.

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

SI

De la persona natural, Sara
Nanglares
Sánchez,
registro
interno
de
validación
No
20688351. Del 09 /03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Sara Nanglares
Sánchez
en
calidad
de
Representante
Legal.
Del
12/03/2021
La suscriben:
Como Director: Sara Nanglares
Sánchez

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

SI

NO

Como
Productor:
Alejandra López Osorio

Daniela

Como
Guionista
y/o
Investigador: Sara Nanglares
Sánchez
Aportan las hojas de vida,
copia de las cédulas de
ciudadanías y certificaciones del
equipo realizador de acuerdo a
las condiciones sub-numeral 12

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

cuenta

OBSERVACIONES

SI

del numeral 2.4.1
Los link de las producciones
relacionadas no se encuentran
activos, lo que hace imposible su
verificación.
Del banco Bancolombia de fecha
09/03/2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

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 No. 01 de 2021

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
NOMBRE: CENTRAL FILMS
1. NIT. 830138621-9
2. Convocatoria No. 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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1. Carta de presentación
solicitud de participación

de

la

SI

Suscrita por MARIA ADELAIDA
GIRALDO MIRA en calidad de
representante legal, de fecha 8
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

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, Código de
verificación A212685273A1E2 de
fecha 2 de marzo de 2021, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.

3. Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente.
(Comunidad
étnica,
registro del ministerio del interior)

Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
02/05/2020.
NO

Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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 en el que se evidencie que
el objeto social está relacionado
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con actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web. Así mismo,
en tal documento deberá constar
que la duración de la sociedad 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 María Adelaida Giraldo Mira
en calidad de Representante
legal
de la persona jurídica
CENTRAL FILMS participante.
Cedula expedida en Medellín

Número NIT 830138621-9 de
la persona jurídica CENTRAL
FILMS, de fecha 31/05/2020
5.

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

NO

NO

El certificado de Identificación
Tributaria
(RUT)
debe
ser
enviado con fecha de generación
año 2021.
Suscrito por María Adelaida
Giraldo Mira 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 La
certificación de parafiscales debe
especificar que están al día
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durante los últimos 6 meses. En
cumplimiento de los establecido
en el artículo 50 de la Ley 789.
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

SI

Código de verificación de la
persona natural María Adelaida
Giraldo Mira No. 162301440 de
fecha 04/03/2021
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
CENTRAL
FILMS No 162300460 de fecha 4
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 María Adelaida
Giraldo
Mira
No
43564155210304120205
de
fecha 4 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
CENTRAL
FILMS
No
8301386219210304120339
de
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fecha 4 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

NO

SI

SI

El documento presentado no
corresponde al solicitado en la
convocatoria
De la persona natural, María
Adelaida Giraldo Mira, registro
interno
de
validación
No
20555400. Del 04 /03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por María Adelaida
Giraldo Mira en calidad de
Representante
Legal.
Del
04/03/2021
La suscriben:
Como
Director:
Marroquín Bernal

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

Andrés

Como
Productor:
Adelaida Giraldo Mira

María

Como
Guionista
y/o
Investigador: María Consuelo
Quiñonez

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

NO

Las
certificaciones
deberán
corresponder con el cargo y/o
funciones a desempeñar dentro
del equipo realizador para el cual
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se presenta en las presentes
convocatorias y en los casos
previstos se constarán con el link
y corto adjunto al Anexo 6, lo cual
aplica para Andrés Marroquín
Bernal como Director.

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

cuenta

SI

No aportan las cédulas de
ciudadanías del equipo realizador
de acuerdo a las condiciones
sub-numeral 12 del numeral 2.4.1
Del banco Bancolombia de fecha
04/03/2021 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: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
NOMBRE: HATHOR´S SAS
NIT. 901254762-2
1. Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

1. Carta de presentación
solicitud de participación

de

la

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por ENIS YANETH
RODRIGUEZ
SALGADO
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)

3. Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente.
(Comunidad
étnica,
registro del ministerio del interior)

N/A

SI

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, Código de
verificación A21324636C0268 de
fecha 11 de marzo de 2021, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
09/03/2021.

4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

5.

Registro único tributario – RUT

SI

SI

De Enis Yaneth Rodríguez
Salgado
en
calidad
de
Representante legal
de la
persona jurídica HATHOR´S SAS
participante. Cedula expedida en
Fundación

Número NIT 901254762-2 de
la persona jurídica HATHOR´S
SAS, de fecha 10/03/2021

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

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

N/A

SI

Suscrito
por
Enis
Yaneth
Rodriguez Salgado 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 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.
La certificación es presentada
por
Enis Yaneth Rodríguez
Salgado
en
calidad
de
representante legal.

Código de verificación de la
persona natural Enis Yaneth
Rodríguez
Salgado
No.
162900335 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 HATHOR´S
SAS No 162900379 de fecha 12
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República (persona natural)

SI

Código de verificación de la
persona natural Enis Yaneth
Rodríguez
Salgado
No
108179866210313171202
de
fecha 13 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
HATHOR´S
SAS
No
9012547622210313171136
de
fecha 13 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural
Yaneth Rodríguez Salgado
Expedido el 14/03/2021.

Enis

No presenta antecedentes.

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

SI

De la persona natural, Enis
Yaneth
Rodríguez
Salgado
registro interno de validación No
20796100. Del 12 /03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito
por
Enis
Yaneth
Rodríguez Salgado en calidad de
Representante
Legal.
Del
13/03/2021
La suscriben:
Como Director: Claudia Bernal
Melo
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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

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

OBSERVACIONES

Como Productor: Claudia Rojas
Sánchez
Como
Guionista
y/o
Investigador: Claudia Liliana
Neira Núñez
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
Del banco Davivienda de fecha
12/03/2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

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 No. 01 de 2021

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
NOMBRE: COLOMBIANA DE TELEVISION SA
1. NIT. 860034318-3
2.

Convocatoria No. _1_

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

1. Carta de presentación
solicitud de participación

de

la

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por ORLANDO LEÓN
MARTINEZ
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

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, Código de
verificación
Q4UsX4rou5
de
fecha 8 de marzo de 2021, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.

3. Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente.
(Comunidad
étnica,
registro del ministerio del interior)

Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
02/07/2020.
NO

Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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
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4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

5.

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

SI

SI

SI

SI

2021 en el que se evidencie que
el objeto social está relacionado
con actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web. Así mismo,
en tal documento deberá constar
que la duración de la sociedad 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.
De Orlando león Martínez en
calidad de Representante legal
de
la
persona
jurídica
COLOMBIANA DE TELEVISION
SA participante. Cedula expedida
en Tunja

Número NIT 860034318-3 de
la
persona
jurídica
COLOMBIANA DE TELEVISION
SA, de fecha 21/01/2021

Suscrito por Alfonso Pardo
Sarmiento en calidad l Revisor
Fiscal, la cual cumple con la
vigencia
exigida
en
el
subnumeral 6 del numeral 2.4.1.
del documento de condiciones de
participación .
La certificación es presentada
por Alfonso Pardo Sarmiento en
calidad de Revisor Fiscal.
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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 Orlando león
Martínez No.162830800 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 COLOMBIANA
DE TELEVISION SA.
No
162830751
Fecha 11 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 Orlando león
Martínez
No
6756751210311213617 de fecha
11 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 COLOMBIANA
DE TELEVISION SA
No
8600343183210311213440
de fecha 11 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural Orlando
león Martínez
Expedido el 11/03/2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

SI

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

De la persona natural, Orlando
león Martínez, registro interno de
validación No 20783056. Del 11
/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito
por
Orlando
león
Martínez
en
calidad
de
Representante
Legal.
Del
15/03/2021
La suscriben:
Como Director: Luis Alberto
Orjuela
Como
Productor:
Malcolm
Aponte Canecio
Como
Guionista
y/o
Investigador: María Margarita
Galvis Clavijo
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
Del banco Bogotá de fecha
16/02/2021 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

Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
NOMBRE: LA CASA DEL ÁRBOL FILMS S.A.S
1. NIT. 900739454-8
2.

Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

1. Carta de presentación
solicitud de participación

CUMPLE

de

la

2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

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

N/A

NO

OBSERVACIONES
Suscrita por MIGUEL DAVID
GALLEGO USME en calidad de
representante legal, de fecha 10
de marzo de 2021.
El
representante
legal
manifiesta no tener ninguna
limitación.
El
representante
legal
manifiesta no tener ninguna
limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, Código de
verificación
A2124466312CC504 de fecha
25 de Febrero de 2021, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto
social requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
14/02/2020.
Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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
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de
apertura
de
las
Convocatorias
Audiovisuales
MINTIC 01 de 2021 en el que se
evidencie que el objeto social
está
relacionado
con
actividades de producción y/o
postproducción de películas
cinematográficas, programas de
televisión
y/o
series
audiovisuales producidas para
web. Así mismo, en tal
documento deberá constar que
la duración de la sociedad 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
Miguel David Gallego
Usme
en
calidad
de
Representante legal
de la
persona jurídica LA CASA DEL
ÁRBOL
FILMS
S.A.S
participante. Cedula expedida
en Bogotá.
Número NIT 900739454-8
de la persona
jurídica LA
CASA DEL ÁRBOL FILMS
S.A.S, de fecha 01/10/2020.

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

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

N/A

SI

Suscrito por
Miguel David
Gallego Usme 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
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.
La
certificación
es
presentada por Miguel David
Gallego Usme en calidad de
representante legal.

Código de verificación de la
persona natural Miguel David
Gallego Usme No. 161893070
de fecha 28/02/2021
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 LA CASA DEL
ÁRBOL FILMS S.A.S No
161893184 de fecha 26 de
febrero de 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 Miguel David
Gallego
Usme
No
1020788468210226153925 de
fecha 26 de febrero 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
LA CASA
DEL ÁRBOL FILMS S.A.S No
9007394548210226154254 de
fecha. 26 de febrero de 2021

No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural Miguel
David Gallego Usme
Expedido el 14/03/2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

SI

De la persona natural, Miguel
David Gallego Usme, registro
interno
de
validación
No
20400461. Del 26 /02/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Miguel David
Gallego Usme en calidad de
Representante
Legal.
Del
10/03/2021
La suscriben:
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Como Director: Miguel David
Gallego Usme
Como
Productor:
Juan
Guillermo Robayo Gómez
Como
Guionista
y/o
Investigador: Jesús Andrés
Gómez

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)
17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

cuenta

OBSERVACIONES

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

SI

Del banco Davivienda de fecha
03/03/2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

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 No. 01 de 2021

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
NOMBRE: NOELIA FILMS SAS
1. NIT. 901321347-6
2.

Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

1. Carta de presentación
solicitud de participación

de

la

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por LUIS ALFREDO
VELASCO PARRA en calidad de
representante legal, de fecha 9
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

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, Código de
verificación A213352093F1BE de
fecha 25 de febrero de 2021, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.

3. Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente.
(Comunidad
étnica,
registro del ministerio del interior)

Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
29/07/2020.
NO

Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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
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2021 en el que se evidencie que
el objeto social está relacionado
con actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web. Así mismo,
en tal documento deberá constar
que la duración de la sociedad 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.

5.

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

SI

SI

NO

De Luis Alfredo Velasco Parra en
calidad de Representante legal
de la persona jurídica NOELIA
FILMS SAS participante.
Cedula
expedida
en
Cali

Número NIT 901321347-6 de
la persona jurídica
NOELIA
FILMS
SAS,
de
fecha
25/02/2021

Suscrito por Luis Alfredo Velasco
Parra 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 La certificación de
parafiscales debe especificar que
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están al día durante los últimos 6
meses. En cumplimiento de los
establecido en el artículo 50 de la
Ley 789.
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)

N/A

SI

Código de verificación de la
persona natural Luis Alfredo
Velasco Parra No. 162543228 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 NOELIA FILMS
SAS No 162543557 de fecha 8
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 Luis Alfredo
Velasco
Parra
No
16756321210308164421
de
fecha 8 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 NOELIA FILMS
SAS
No
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9013213476210308164517
fecha 8 de marzo de 2021.

de

No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural Luis Alfredo
Velasco Parra
Expedido el 08/03/2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

SI

De la persona natural, Luis
Alfredo Velasco Parra, registro
interno
de
validación
No
20694763. Del 09 /03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Luis Alfredo Velasco
Parra
en
calidad
de
Representante
Legal.
Del
09/03/2021
La suscriben:
Como Director:
Velasco Parra

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

Luis

Como Productor:
Velásquez Agudelo

Alfredo

Alejandro

Como
Guionista
y/o
Investigador: Andrés Salgado
Tous

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.

SI

Aportan las hojas de vida,
copia de las cédulas de
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6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

cuenta

OBSERVACIONES

SI

ciudadanías y certificaciones del
equipo realizador de acuerdo a
las condiciones sub-numeral 12
del numeral 2.4.1
Del banco Bancolombia de fecha
25/02/2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

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 No. 01 de 2021

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
NOMBRE: COMUNICACIONES MEDIA CASA SAS
1. NIT. 901188802-6
2.

Convocatoria No. _1_ 1.7

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

1. Carta de presentación
solicitud de participación

de

la

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por MANUELA ARANGO
PARDO
en
calidad
de
representante legal, de fecha 8
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

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Aburra Sur, Código
de verificación KcGJDfrSs de
fecha 8 de marzo de 2021, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.

3. Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente.
(Comunidad
étnica,
registro del ministerio del interior)

4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

NO

Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
08/03/2021.
En el objeto social de la cámara
de comercio adjunta no se
relacionan en su objeto social,
actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web

SI

De Manuela Arango Pardo en
calidad de Representante legal
de
la
persona
jurídica
COMUNICACIONES
MEDIA
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CASA SAS participante. Cedula
expedida en La Estrella

5.

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

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

SI

Número NIT 901188802-6 de
la
persona
jurídica
COMUNICACIONES
MEDIA
CASA SAS
, de fecha
09/03/2021

Suscrito por Manuela Arango
Pardo
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
Manuela Arango Pardo
en calidad de representante legal.

SI

Código de verificación de la
persona natural Manuela Arango
Pardo No. 162534092 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
COMUNICACIONES
MEDIA

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

CASA SAS No 162534513 de
fecha 8 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 Manuela Arango
Pardo
No
42800155210308151857
de
fecha 8 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
COMUNICACIONES
MEDIA
CASA
SAS
No
9011888026210308152302
de
fecha 8 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural Manuela
Arango Pardo
Expedido el 08/03/2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

SI

De la persona natural Manuela
Arango Pardo, registro interno de
validación No 20664376 Del 08
/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito
Pardo

por Manuela Arango
en
calidad
de
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Representante
08/03/2021

Legal.

Del

La suscriben:
Como Director: Julián Vélez
Granda
15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

Como Productor: Ángel Mateo
Bohórquez Rojo
Como
Guionista
Investigador:
Julián
Granda

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

OBSERVACIONES

cuenta

y/o
Vélez

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
Del banco Bancolombia de fecha
08/03/2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

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: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
NOMBRE: PRODUCCIONES VISTA PREVIA SAS
1. NIT. 900924874-0
2.

Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

1. Carta de presentación
solicitud de participación

de

la

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita
por
ADRIANA
MARTINEZ HERRAN en calidad
de 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)

3. Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente.
(Comunidad
étnica,
registro del ministerio del interior)

N/A

SI

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, Código de
verificación A2132484985699 de
fecha 11 de marzo de 2021, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
11/03/20

4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

5.

Registro único tributario – RUT

SI

SI

De Adriana Martínez Herrán en
calidad de representante legal, de
la
persona
jurídica
PRODUCCIONES
VISTA
PREVIA
SAS
participante.
Cedula expedida en Bogotá.

Número NIT 900924874-0 de
la
persona
jurídica
PRODUCCIONES
VISTA
PREVIA
SAS,
de
fecha
11/03/2021
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6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

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

Suscrito por Adriana Martínez
Herrán
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 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
Adriana Martínez Herrán
en calidad de representante legal.

SI

Código de verificación de la
persona natural Adriana Martínez
Herrán No. 1622617090 de fecha
09/03/2021
No presenta antecedentes.

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación (persona jurídica)

NO

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la

SI

Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación (persona
jurídica) no se presenta.
Código de verificación de la
persona natural Adriana Martínez
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República (persona natural)

Herrán
51958862210309145251
fecha 9 de marzo de 2021.

No
de

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
PRODUCCIONES
VISTA
PREVIA
SAS
No
9009248740210309145350
de
fecha 9 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural Adriana
Martínez Herrán
Expedido el 09/03/2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

SI

De la persona natural Adriana
Martínez Herrán, registro interno
de validación No 20698543 Del
09 /03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Adriana Martínez
Herrán
en
calidad
de
Representante
Legal.
Del
12/03/2021
La suscriben:
Como Director: Sandra Lucia
Molano Torres
Como

Productor:

Marcela
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Penagos Santos
Como
Guionista
y/o
Investigador: Erik Leyton Arias
16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

NO

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

OBSERVACIONES

Aportan las hojas de vida, Sin la
copia de las cédulas de
ciudadanía del equipo realizador
de acuerdo a las condiciones
sub-numeral 12 del numeral 2.4.1
Del banco Bancolombia de fecha
10/03/2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

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 No. 01 de 2021

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
NOMBRE: CARACOLI MEDIA SAS
1. NIT. 900624815-9
2.

Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

1. Carta de presentación
solicitud de participación

de

la

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por MARIA LAURA
QUINTERO
DANGOND
en
calidad de 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

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Valledupar, Código
de verificación DT9gWyMg78 de
fecha 8 de marzo de 2021, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.

3. Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente.
(Comunidad
étnica,
registro del ministerio del interior)

Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
03/08/2020.
NO

Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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
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2021 en el que se evidencie que
el objeto social está relacionado
con actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web. Así mismo,
en tal documento deberá constar
que la duración de la sociedad 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.

5.

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

SI

SI

NO

De
María
Laura
Quintero
Dangond
en
calidad
de
Representante legal
de la
persona jurídica CARACOLI
MEDIA SAS
participante. Cedula expedida en
el Consulado de Boston

Número NIT 900624815-9 de
la persona jurídica CARACOLI
MEDIA SAS
de fecha 05/03/2021

La certificación de Cumplimiento
del pago de contribuciones y
aportes parafiscales 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.

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación (Persona natural)

N/A

SI

Código de verificación de la
persona natural María Laura
Quintero
Dangond
No.
162363000 de fecha 05/03/2021
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 CARACOLI
MEDIA SAS
No 162363297 de fecha 5 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 María Laura
Quintero
Dangond
No
1125639129210305083953
de
fecha 5 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
CARACOLI
MEDIA SAS
No 900624815210305083829 de
fecha 5 de marzo de 2021.
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No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural María
Laura Quintero Dangond
Expedido el 12/03/2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

NO

14.

SI

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

NO

SI

.
No presenta el Registro Nacional
de Medidas Correctivas
.
Suscrito por María Laura Quintero
Dangond
en
calidad
de
Representante
Legal.
Del
12/03/2021
La suscriben:
Como Director: Juan
Motta Diazgranados

Pablo

Como
Productor:
Alejandra Jara Velásquez

María

Como
Guionista
y/o
Investigador: Arleth Castillo
Albadan
No se presenta en el formato
completo, falta encabezado de
presentación unido con los
integrantes del equipo realizador.
Aportan las hojas de vida,
copia de las cédulas de
ciudadanías y certificaciones del
equipo realizador de acuerdo a
las condiciones sub-numeral 12
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del numeral 2.4.1

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

cuenta

OBSERVACIONES

SI

Del banco Davivienda de fecha
09/03/2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

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 No. 01 de 2021

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
NOMBRE: BITACORA 5.0 SAS
1. NIT. 901256450-9
2.

Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

1. Carta de presentación
solicitud de participación

de

la

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por LUIS FERNANDO
ORDUZ CACECRES en calidad
de 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)

3. Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente.
(Comunidad
étnica,
registro del ministerio del interior)

N/A

SI

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio
de
Bucaramanga,
Código
de
verificación
QEEN1C7660 de fecha 12 de
marzo de 2021, que permite
verificar el cumplimiento de la
vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
12/03/2021.

4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

SI

5.

NO

Registro único tributario – RUT

De Luis Fernando Orduz Cáceres
en calidad de Representante
legal
de la persona jurídica
BITACORA 5.0 SAS participante.
Cedula
expedida
en
Bucaramanga

Número NIT 901256450-9 de
la persona jurídica BITACORA
5.0 SAS, de fecha 10/03/2021
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El nombre de la razón social que
aparece
en
el
RUT
no
corresponde al que aparece en el
Certificado de existencia y
representación legal expedido por
la Cámara de Comercio.

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

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

Suscrito por Luis Fernando Orduz
Cáceres
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 Luis Fernando Orduz Cáceres
en calidad de representante legal.

SI

Código de verificación de la
persona natural Luis Fernando
Orduz Cáceres No. 162616928
de fecha 09/03/2021
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 BITACORA 5.0
SAS No 162840207 de fecha 12
de marzo de 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 Luis Fernando
Orduz
Cáceres
No
91265899210309145637
de
fecha 9 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
persona jurídica BITACORA
SAS
9012564509210306081645
fecha 9 de marzo de 2021.

la
5.0
No
de

No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural
Fernando Orduz Cáceres
Expedido el 09/03/2021.

Luis

No presenta antecedentes.

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

SI

De la persona natural, Luis
Fernando
Orduz
Cáceres,
registro interno de validación No
20697329. Del 09 /03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Luis Fernando Orduz
Cáceres
en
calidad
de
Representante
Legal.
Del
12/03/2021
La suscriben:
Como Director:
Mantilla Barajas

Mario

Luis
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Como Productor: Luis Fernando
Orduz Cáceres
Como
Guionista
y/o
Investigador: Catalina Serrano
Vásquez

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

NO

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.
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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17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

cuenta

OBSERVACIONES

SI

Del banco GNV Sudameris de
fecha 10/03/2021 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.

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 No. 01 de 2021

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
NOMBRE: VIP VIDEO IMAGEN & PUBLICIDAD VISUAL SAS
1. NIT. 900456118-2
2.

Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

1. Carta de presentación
solicitud de participación

de

la

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por JHON ALEXANDER
REYES CALDERON en calidad
de representante legal, de fecha
8 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

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Facatativá, Código
de verificación wJqDy4B4th de
fecha 28 de febrero de 2021, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.

3. Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente.
(Comunidad
étnica,
registro del ministerio del interior)

Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
30/06/2020.
NO

Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

2021 en el que se evidencie que
el objeto social está relacionado
con actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web. Así mismo,
en tal documento deberá constar
que la duración de la sociedad 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.

5.

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

SI

SI

NO

De Jhon Alexander Reyes
Calderón
en
calidad
de
Representante legal
de la
persona jurídica VIP VIDEO
IMAGEN
&
PUBLICIDAD
VISUAL
SAS
participante.
Cedula
expedida
en
Bucaramanga
Número
la persona
IMAGEN
VISUAL
11/03/2021

NIT 900456118-2 de
jurídica VIP VIDEO
&
PUBLICIDAD
SAS,
de
fecha

. La certificación de Cumplimiento
del pago de contribuciones y
aportes parafiscales debe ser
firmada únicamente por su
representante legal o en su caso
por el Revisor fiscal, con firma de
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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.

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación (Persona natural)

N/A

SI

Código de verificación de la
persona natural Jhon Alexander
Reyes Calderón No. 162503898
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 VIP VIDEO
IMAGEN
&
PUBLICIDAD
VISUAL SAS No 162499821 de
fecha 8 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 Jhon Alexander
Reyes
Calderón
No
91474023210308103906
de
fecha 8 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
VIP VIDEO
IMAGEN
&
PUBLICIDAD
VISUAL
SAS
No
GCC-TIC-FM-038
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9004561182210308103942
fecha 8 de marzo de 2021.

de

No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural
Alexander Reyes Calderón
Expedido el 08/03/2021.

Jhon

No presenta antecedentes.

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

SI

De la persona natural, Jhon
Alexander
Reyes
Calderón,
registro interno de validación No
20641935. Del 08 /03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Jhon Alexander
Reyes Calderón en calidad de
Representante
Legal.
Del
10/03/2021
La suscriben:
Como Director: Mario Mitrotti
Como Productor: Lilian Mayerly
Caldas
Como
Guionista
Investigador: Mario Mitrotti

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

SI

y/o

Aportan las hojas de vida,
copia de las cédulas de
ciudadanías y certificaciones del
equipo realizador de acuerdo a
las condiciones sub-numeral 12
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del numeral 2.4.1

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

cuenta

OBSERVACIONES

SI

Del banco Davivienda de fecha
10/03/2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

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 No. 01 de 2021

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
NOMBRE: LULOFILMS SAS
1. NIT. 900151525-7
2.

Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

1. Carta de presentación
solicitud de participación

de

la

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita
por
XIMENA
SOTOMAYOR
ARAUJO
en
calidad de 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

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, Código de
verificación A21261296630899 de
fecha 01 de marzo de 2021, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.

3. Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente.
(Comunidad
étnica,
registro del ministerio del interior)

Con la matrícula
renovada 27/04/2020
NO

mercantil

Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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 en el que se evidencie que
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el objeto social está relacionado
con actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web. Así mismo,
en tal documento deberá constar
que la duración de la sociedad 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 Ximena Sotomayor Araujo en
calidad de Representante legal
de
la
persona
jurídica
LULOFILMS SAS participante.
Cedula expedida en Bogotá

Número NIT 900151525-7 de
la persona jurídica LULOFILMS
SAS , de fecha 14/02/2020
5.

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

NO

SI

El certificado de Identificación
Tributaria
(RUT)
debe
ser
enviado con fecha de generación
año 2021.
Suscrito por Ximena Sotomayor
Araujo
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.

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación (Persona natural)

N/A

La certificación es presentada
por Ximena Sotomayor Araujo en
calidad de representante legal.

SI

Código de verificación de la
persona
natural
Ximena
Sotomayor Araujo No. 162073932
de fecha 01/03/2021
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 LULOFILMS
SAS No 1622073960 de fecha 1
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
Ximena
Sotomayor
Araujo
No
52418245210301185650
de
fecha 1 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
LULOFILMS
SAS
No
9001515257210301185707
de
fecha 1 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural Ximena
Sotomayor Araujo
Expedido el 01/03/2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

SI

De la persona natural, Ximena
Sotomayor Araujo registro interno
de validación No20464965 Del
01 /03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Ximena Sotomayor
Araujo
en
calidad
de
Representante
Legal.
Del
12/03/2021
La suscriben:
Como Director: Jaime Escallon
Buraglia
Como
Productor:
Ximena
Sotomayor Araujo
Como
Guionista
Investigador: Beatriz
Tenorio Cardona

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

SI

y/o
Helena

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
bancaria persona jurídica

la

cuenta

OBSERVACIONES

SI

Del banco Itau de fecha
03/03/2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

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 No. 01 de 2021

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
NOMBRE: ONLINE PRODUCCIONES TELEVISION LTDA
1. NIT. 830012837-0
2.

Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

1. Carta de presentación
solicitud de participación

de

la

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

.
Suscrita por JOSE JAIR
RESTREPO PEREZ, 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

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Con la matrícula
renovada 11/032021.

3. Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente.
(Comunidad
étnica,
registro del ministerio del interior)

4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

5.

Registro único tributario – RUT

SI

SI

SI

mercantil

Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, Código de
verificación 82102247144EDB de
fecha 11 de marzo de 2021 que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido
De José Jair Restrepo Pérez
expedida en Bogotá en calidad
de Representante legal de la
persona
jurídica
ONLINE
PRODUCCIONES TELEVISION
LTDA

Número NIT 830012837-0 de la
persona
Jurídica,
ONLINE
PRODUCCIONES TELEVISION
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LTDA con fecha 15/032021

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

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)

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación (persona jurídica)

NO

Suscrito por José Jair Restrepo
Pérez
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
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

SI

Código de verificación de la
persona natural (No.162948002
de fecha 14/03/2021
No presenta antecedentes.

SI

Código de verificación de la
persona jurídica No 1629481124
de fecha 14/03/ 2021.
No presenta antecedentes.
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10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República (persona natural)

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República (persona jurídica)

SI

SI

Código de verificación de la
persona
natural
No
19386628210314152033
de
fecha 14/03/2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona
jurídica
No
8300128370210314152241
de
fecha 14/03/2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

De José Jair Restrepo Pérez
Expedido el 14/03/ 2021.
SI
No presenta antecedentes.
De José Jair Restrepo Pérez

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

SI

Registro interno de validación
No.20819376 del 14/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por José Jair Restrepo
Pérez
en
calidad
de
Representante
Legal.
De
15/03/2021
La suscriben:
Como Director: Nelson Enrique
Restrepo Pérez
Como Productor Paola Andrea
Barbosa Ruiz
Como
Guionista
y/o
Investigador: Gabriel Eduardo
Hernández Salame

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

NO

la

cuenta

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
Del banco Colpatria de fecha
15/08/2015,.
La
certificación
bancaria no está emitida en el
tiempo
estipulado
en
el
documento de condiciones

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 No. 01 de 2021

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
NOMBRE: RAYUELA FILMS SA
1. NIT. 830004673-6
2. Convocatoria No. _1_1.7

DOCUMENTO
1. Carta de presentación
solicitud de participación

de

la

CUMPLE

OBSERVACIONES

NO

Suscrita por JADER RANGEL
HENAO
en
calidad
de

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

representante legal,
La carta de presentación está
incompleta y no cumple con lo
estipulado en el documento de
condiciones
2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

3. Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente.
(Comunidad
étnica,
registro del ministerio del interior)

N/A

NO

Para
las
compañías
productoras
audiovisuales
colombianas: Deberán presentar
el Certificado de Existencia y
Representación Legal con la
matrícula mercantil 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 en el que se
evidencie que el objeto social
está relacionado con actividades
de producción y/o postproducción
de películas cinematográficas,
programas de televisión y/o
series audiovisuales producidas
para web. Así mismo, en tal
documento deberá constar que la
duración de la sociedad 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.
Con la matrícula
renovada año 2020

mercantil
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Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, Código de
verificación A2127254196D2C de
fecha 3 de marzo de 2021

4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

5.

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

SI

SI

NO

De Jader Rangel Henao expedida
en Sevilla, en calidad de
Representante legal
de la
persona
jurídica
RAYUELA
FILMS SA

Número NIT 830004673-6 de la
persona
Jurídica, RAYUELA FILMS SA
con fecha 12/01/2021

Suscrito por Fernando Osorio
Franco en calidad de revisor
fiscal, la cual NO cumple con la
vigencia
exigida
en
el
subnumeral 6 del numeral 2.4.1.
del documento de condiciones de
participación
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
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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)

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación (persona jurídica)

SI

Código de verificación de la
persona natural (No.162198958
de fecha 03/03/2021
No presenta antecedentes.

SI

Código de verificación de la
persona jurídica No 162202046
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
No
6464323210303103042 de fecha
03/03/2021.
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
8300046736210303103229
de
fecha 03/03/2021.
No presenta antecedentes.
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12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

NO

No presenta el Certificado de
antecedentes judiciales del
representante legal
De Jader Rangel Henao

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

SI

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

SI

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

OBSERVACIONES

cuenta

Registro interno de validación
No.6464323 del 16/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Jader Rangel Henao
en calidad de Representante
Legal. De 10/03/2021
La suscriben:
Como Director: Nicolás Méndez
Castro
Como
Productor:
Federico
Duran Amorocho
Como
Guionista
y/o
Investigador::María
Canela
Reyes
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
Del banco Bancolombia de fecha
16/03/2021,.
La
certificación
bancaria no está emitida en el
tiempo
estipulado
en
el
documento de condiciones

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
Proyectó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
NOMBRE: IKARTOONS ANIMATION S.A.S
1. NIT. 900879971-4
2.

Convocatoria No. _1_1.3

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

1. Carta de presentación
solicitud de participación

de

la

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por Carlos Mauricio
Otero Bonilla, 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)

3. Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente.
(Comunidad
étnica,
registro del ministerio del interior)

N/A

NO

Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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 en el que se evidencie que
el objeto social está relacionado
con actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web. Así mismo,
en tal documento deberá constar
que la duración de la sociedad 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.
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Con la matrícula
renovada 02/07/2020.

4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

5.

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

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

SI

SI

mercantil

Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, Código de
verificación A212370122F986 de
fecha 24 de febrero de 2021
De Carlos Mauricio Otero Bonilla
expedida en Bogotá en calidad
de Representante legal de la
persona jurídica IKARTOONS
ANIMATION S.A.S
Número NIT 900879971-4 de la
persona
Jurídica,
IKARTOONS
ANIMATION S.A.S con fecha
24/02/2021

Suscrito por Carlos Mauricio
Otero Bonilla en calidad de
representante legal

NA

SI

Código de verificación de la
persona natural (No.162695619
de fecha 10/03/2021
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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 No 162696325
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
No
79788489210310123320
de
fecha 10/03/2021.
No presenta antecedentes.

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República (persona jurídica)

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

Código de verificación de la
persona
jurídica
No
9008799714210310125605
de
fecha 10/03/2021.
No presenta antecedentes.

De Carlos Mauricio Otero Bonilla
Expedido el 10/03/ 2021.
SI
No presenta antecedentes.
De Carlos Mauricio Otero Bonilla

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

SI

Registro interno de validación
No.100554334
de
fecha
16/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
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14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

SI

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

NO

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

NO

la

cuenta

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

Suscrito por Carlos Mauricio
Otero Bonilla en calidad de
Representante
Legal.
De
12/03/2021
La suscriben:
Como Director: Edino Israel
Ferreyra
Como Productor :Luis Jorge
Otero Bonilla
Como
Guionista
y/o
Investigador: Karen Deyanira
Acosta Rodríguez
No aportan
las cédulas de
ciudadanía del equipo realizador
de acuerdo a las condiciones
sub-numeral 12 del numeral 2.4.1
La certificación bancaria no está
emitida por una entidad financiera
de acuerdo al documento de
condiciones

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.

NO CUMPLE
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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 No. 01 de 2021

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
NOMBRE: HIERRO ANIMACION SAS
1. NIT. 900362202-9
2.

Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

1. Carta de presentación
solicitud de participación

de

la

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por JAIME ANTONIO
SMITH ROVIRA 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)

3. Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente.
(Comunidad
étnica,
registro del ministerio del interior)

N/A

SI

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, Código de
verificación A213352093F1BE de
fecha 13 de marzo de 2021, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
24/02/2021.

4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

5.

Registro único tributario – RUT

SI

SI

De
Jaime Antonio Smith
Rovira
en
calidad
de
Representante legal
de la
persona
jurídica
HIERRO
ANIMACION SAS participante.
Cedula expedida en Santa Marta

Número NIT 900362202-9 de
la persona
jurídica HIERRO
ANIMACION SAS , de fecha
13/03/2021
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6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

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

N/A

SI

Suscrito por
Jaime Antonio
Smith Rovira 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 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.
La certificación es presentada
por
Jaime Antonio Smith
Rovira
en
calidad
de
representante legal.

Código de verificación de la
persona natural Jaime Antonio
Smith Rovira No. 162980448 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
HIERRO
ANIMACION
SAS
No
162980601 de fecha 15 de
marzo de 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 Jaime Antonio
Smith
Rovira
No
85464527210316090048
de
fecha 16 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
HIERRO
ANIMACION
SAS
No
9003622029210315104234
de
fecha 15 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural Jaime
Antonio Smith Rovira
Expedido el 15/03/2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

SI

De la persona natural, Jaime
Antonio Smith Rovira, registro
interno
de
validación
No
85464527. Del 15 /03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Jaime Antonio Smith
Rovira
en
calidad
de
Representante
Legal.
Del
15/03/2021
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La suscriben:
Como Director: Carlos Eduardo
Smith Rovira
15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

Como
Productor:
Sebastián Patiño Sánchez

Juan

Como
Guionista
y/o
Investigador: Carolina Robledo

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

NO

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

Aportan las hojas de vida, sin
copias de las cédulas de
ciudadanía
del
equipo
realizador de acuerdo a las
condiciones sub-numeral 12 del
numeral 2.4.1
Del banco Davivienda de fecha
15/02/2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

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.

NO CUMPLE
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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 No. 01 de 2021

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
NOMBRE: MS SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y AUDIOVISUALES SAS
1. NIT. 900860162-9
2.

Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

1. Carta de presentación
solicitud de participación

CUMPLE

de

la

2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

NO

N/A

OBSERVACIONES
Suscrita por ALBA YOLIMA
PEDRAZA
SANDOVAL
en
calidad de representante legal, de
fecha 14 de marzo de 2021.
La carta de presentación NO
cumple, es necesario diligenciarla
en los formatos originales
El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Cúcuta, Código de
verificación 2GvzKRw274. Con la
matrícula mercantil renovada
14/08/2020

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

Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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 en el que se evidencie que
el objeto social está relacionado
con actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
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producidas para web. Así mismo,
en tal documento deberá constar
que la duración de la sociedad 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.

5.

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

SI

SI

NO

De
Alba Yolima Pedraza
Sandoval
en
calidad
de
Representante legal
de la
persona
jurídica
MS
SOLUCIONES
TECNOLOGICAS
Y
AUDIOVISUALES
SAS
participante. Cedula expedida en
Gramalote.

Número NIT 900860162-9 de la
persona
Jurídica,
MS
SOLUCIONES
TECNOLOGICAS
Y
AUDIOVISUALES SAS con
fecha 16/02/2021

Suscrito por
Alba Yolima
Pedraza Sandoval 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 La
certificación de parafiscales debe
especificar que están al día
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durante los últimos 6 meses. En
cumplimiento de los establecido
en el artículo 50 de la Ley 789.
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

SI

Código de verificación de la
persona natural
Alba Yolima
Pedraza
Sandoval
No.
162989278 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
MS
SOLUCIONES
TECNOLOGICAS
Y
AUDIOVISUALES
SAS
No
162989408 de fecha 15 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
Alba Yolima
Pedraza
Sandoval
No
1092154229210315114652
de
fecha 15 de marzo de 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
MS
SOLUCIONES TECNOLOGICAS
Y AUDIOVISUALES SAS No
9008601629210315114729
de
fecha 15 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural
Yolima Pedraza Sandoval
Expedido el 15/03/2021.

Alba

No presenta antecedentes.

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

NO

De la persona natural,
Alba
Yolima
Pedraza
Sandoval,
registro interno de validación No
20811287 Del 13 /03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
El anexo No 2 Compromiso
Anticorrupción NO cumple, es
necesario diligenciarlo en
los
formatos originales
La suscriben:
Como Director: Hugo Alexander
Echeverri Cano

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

NO

Como Productor:
Lemus Angarita

Leonardo

Como
Guionista
y/o
Investigador: Andrea Catalina
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Camargo
El anexo No 4 Manifestación del
Equipo Realizador, NO cumple,
es necesario diligenciarlo en los
formatos originales

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

NO

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

Hojas de vida del equipo
realizador
NO
cumple,
es
necesario diligenciarlo en
los
formatos originales conforme con
el documento de condiciones de
participación
NO se encuentran la cédula de
ciudadanía de Andrea Catalina
Camargo tampoco la de Hugo
Alexander Echeverri Cano.
Del banco Bancolombia de fecha
18/02/2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

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.

NO CUMPLE
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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 No. 01 de 2021

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
NOMBRE: SUMA PRODUCCIONES LTDA
1. NIT. 900279278-3
2.

Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

1. Carta de presentación
solicitud de participación

de

la

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por VICTOR WILLIAM
CASTAÑO DURANGO 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

El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
. Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, Código de
verificación A21313507F9A1D de
fecha 10 de marzo de 2021, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Con la matrícula mercantil
renovada 01/09/2020

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

Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
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 en el que se evidencie que
el objeto social está relacionado
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4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

SI

con actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web. Así mismo,
en tal documento deberá constar
que la duración de la sociedad 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
.
De Víctor William Castaño
Durango
en
calidad
de
Representante legal
de la
persona
jurídica
SUMA
PRODUCCIONES
LTDA
participante. Cedula expedida en
Bogotá

Número NIT 900279278-3 de la
persona
jurídica
SUMA
PRODUCCIONES LTDA, de
fecha 22/09/2020
5.

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

NO

SI

El certificado de Identificación
Tributaria
(RUT)
debe
ser
enviado con fecha de generación
año 2021.

Suscrito por Víctor William
Castaño Durango en calidad de
representante legal, la cual
cumple con la vigencia exigida
en el subnumeral 6 del numeral
2.4.1.
del
documento
de
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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.

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación (Persona natural)

N/A

SI

La certificación es presentada
por
Víctor William Castaño
Durango
en
calidad
de
representante legal.

Código de verificación de la
persona natural Víctor William
Castaño Durango No. 162743234
de fecha 10/03/2021
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
SUMA
PRODUCCIONES LTDA
No
162743284 de fecha 10 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 Víctor William
Castaño
Durango
No
80269305210310214827
de
fecha 10 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
SUMA
PRODUCCIONES
LTDA No
9002792783210310214711
de
GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

fecha 10 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural Víctor
William Castaño Durango
Expedido el 10/03/2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

SI

SI

De la persona natural, Víctor
William Castaño Durango registro
interno
de
validación
No
20755479. Del 10 /03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Víctor William
Castaño Durango en calidad de
Representante
Legal.
Del
15/03/2021
La suscriben:
Como Director: Víctor Castaño
Durango
Como
Productor:
Manuel
Alejandro Castellanos Cáceres

SI
Como
Guionista
Investigador:
María
Posada Vanegas

SI

y/o
José

Aportan las hojas de vida, copia
de las cédulas de ciudadanía y
certificaciones
del
equipo
realizador de acuerdo a las
condiciones sub-numeral 12 del
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numeral 2.4.1

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

cuenta

OBSERVACIONES

SI

Del banco Bancolombia de fecha
10/03/2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

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 No. 01 de 2021

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
NOMBRE: TENGO FE FILMS SAS
1. NIT. 900835108-5
2.

Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
Suscrita por RUBEN DARIO
DOMINGUEZ CASALINS en
calidad de representante legal, de
fecha 13 de marzo de 2021.

1. Carta de presentación
solicitud de participación

de

la

2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

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

N/A

Se presenta para la categoría 1
1.5 en el asunto, pero en el
contenido del documento hace
solicitud de participación en la
categoría 1
1.1 de la
convocatoria 2
Es necesario unificar y corregir a
la convocatoria que se presenta.
.
El representante legal manifiesta
no tener ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de
Comercio de Barranquilla, Código
de verificación HI3BC5A6FF, que
permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
La matrícula mercantil renovada
13/07/2020.

NO
Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado
de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil
renovada año 2021, expedido por
la Cámara de Comercio que
corresponda, con una vigencia no
mayor a treinta (30) días
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4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

SI

calendario, anteriores a la fecha
de publicación de la resolución de
apertura de las Convocatorias
Audiovisuales MINTIC 01 de
2021 en el que se evidencie que
el objeto social está relacionado
con actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web. Así mismo,
en tal documento deberá constar
que la duración de la sociedad 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
.
De Rubén Darío Domínguez
Casalins
en
calidad
de
Representante legal
de la
persona jurídica TENGO FE
FILMS SAS participante. Cedula
expedida en Bucaramanga.

Número
NIT 900835108-5
de la persona jurídica TENGO
FE FILMS SAS de fecha
10/11/2020
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

SI

Suscrito
por
Rubén
Darío
Domínguez Casalins en calidad
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parafiscales

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)

de representante legal, el cual
cumple con la vigencia exigida
en el subnumeral 6 del numeral
2.4.1.
del
documento
de
condiciones de participación.

N/A

SI

La certificación es presentada
por
Rubén Darío Domínguez
Casalins
en
calidad
de
representante legal.

Código de verificación de la
persona natural Rubén Darío
Domínguez
Casalins
No.
162963760 de fecha 15/03/2021
No presenta antecedentes.

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación (persona jurídica)

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República (persona natural)

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República (persona jurídica)

SI

SI

SI

Código de verificación de la
persona jurídica TENGO FE
FILMS SAS No 162963866 de
fecha 15 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona natural Rubén Darío
Domínguez
Casalins
No
1098661281210315073729
de
fecha 15 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de
persona jurídica
TENGO
FILMS
SAS
900835108210315073844

la
FE
No
de
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fecha 15 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural Rubén
Darío Domínguez Casalins
Expedido el 16/03/2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta
en
el
Registro
Nacional de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

SI

De la persona natural, Rubén
Darío
Domínguez
Casalins,
registro interno de validación No
20859046. Del 16 /03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito
por
Rubén
Darío
Domínguez Casalins en calidad
de Representante Legal. Del
12/03/2021
La suscriben:
Como Director: Rubén Darío
Domínguez Casalins

15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

Como
Productor:
Eduardo Villa Aburrad
Como
Guionista
Investigador:
Rubén
Domínguez Casalins

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

NO

Braian

y/o
Darío

El cargo descrito en las
certificaciones no cumple con lo
especificado en las condiciones
de
la
convocatoria,
este
requerimiento debe demostrar
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17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

la

cuenta

OBSERVACIONES

NO

experiencia
en
funciones
directivas equivalentes al cargo
que va a ocupar en el equipo de
realización en este caso Braian
Eduardo Villa Aburrad como
productor
y
Rubén
Darío
Domínguez
Casalins
como
guionista.
Del banco Bancolombia de
fecha 28/03/2019, NO cumple
con la vigencia exigida, y no es
una cuenta de persona jurídica.

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 No. 01 de 2021

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
RAQUEL SOFIA AMAYA PRODUCCIONES & CIA. LTDA.
1.

NIT. 830.052.555-1

2.

Convocatoria No. 1
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
Suscrita por Raquel Sofía Amaya Arias, en
calidad de representante legal, de fecha 12
de marzo de 2021.

1.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

NO

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
No cumple, formato fue modificado
insertaron logos de la empresa.

2.
Poder (para el evento en que la solicitud
se suscrita por apoderado expresamente facultado
para ello)

3. Certificado de existencia y representación legal
expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad
competente. (Comunidad étnica, registro del
ministerio del interior)

N/A

NO

4.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

SI

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A2127463430962 fecha 3 de marzo de
2021, que permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración solicitada
y el objeto social requerido.
Actualizar matrícula mercantil año 2.021.
De Raquel Sofía Amaya Arias, en calidad de
Representante legal principal de la persona
jurídica participante.
Número NIT. 830.052.555-1 de la persona
jurídica RAQUEL SOFIA AMAYA
PRODUCCIONES & CIA. LTDA.
Fecha
de
generación
RUT
9 de marzo de 2.021.
Suscrito por Virginia Mercedes Alarcón Sosa
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.
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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)

9.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios
de la Procuraduría General de la Nación (persona
jurídica)

10.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
natural)

11.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
jurídica)

SI

SI

SI

SI

SI

La certificación es presentada por Virginia
Mercedes Alarcón Sosa en calidad de
revisor fiscal.

Código de verificación de la persona natural
(representante legal) No. 162893930 de
fecha 12 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
RAQUEL SOFIA AMAYA PRODUCCIONES
& CIA. LTDA. No 162894072 de fecha 12 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
(representante
legal)
No
51708731210312140950 fecha 12 de marzo
de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
RAQUEL SOFIA AMAYA PRODUCCIONES
&
CIA.
LTDA.
No
8300525551210312141109 de fecha 12 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal

SI

De la persona natural (representante legal),
expedido el 12 de marzo 2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

De la persona natural (representante legal),
registro interno de validación No. 20804882
del 12/03/2021.
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No registra reporte de medidas correctivas.
Suscrito por Raquel Sofía Amaya Arias en
calidad de Representante Legal.
14.

Compromiso Anticorrupción

NO
No cumple, formato fue modificado
insertaron logos de la empresa.
La suscriben:

15.
Manifestación
(Anexo No. 4)

del

equipo

realizador

NO

Como
Raquel Sofía Amaya Arias.

Director:

Como Productor:
Cristancho Torres.

Fernanda

Maria

Como Guionista y/o: Jenny Alejandra
Bohórquez Méndez.
No cumple, formato fue modificado
insertaron logos de la empresa.
Aportan las hojas de vida, copia de las
16.
Hojas de vida del equipo realizador y
cédulas de ciudadanía y certificaciones del
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7 para
SI
equipo realizador de acuerdo a las
la convocatoria 2)
condiciones sub-numeral 12 del numeral
2.4.1.
Del Banco Bancolombia de fecha 8 de
17.
Certificación de la cuenta bancaria
SI
marzo de 2021 por lo tanto, cumple con la
persona jurídica
vigencia exigida.
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
OBSERVACIONES
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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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 AICA COLECTIVO
1. NIT. 901.031.534 - 2
2. Convocatoria No. _1_
CUMENTO
1. Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Esteban Leguizamón en
calidad de representante legal, de
fecha 10 de marzo de 2021.
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CUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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.
Expedido por la Cámara de Comercio
de Bogotá, Código de verificación
A2124892023225 de fecha 26 de
febrero de 2021, que permite verificar
el cumplimiento de la vigencia
exigida y la duración solicitada
NO cuenta
requerido.

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

con

objeto

social

NO cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021.
Se evidencia que se trata de persona
jurídica sin ánimo de lucro. Por tanto,
la solicitud de participación será
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.

4. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes
legales.

5. Registro único tributario – RUT

SI

SI

De Esteban Leguizamón en calidad
de Representante legal de la persona
jurídica participante.

Formulario 14710897903 del 10 de
enero de 2021 de la persona jurídica
FUNDACIÓN AICA COLECTIVO
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CUMENTO

CUMPLE

6. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

SI

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)

N/A

SI

OBSERVACIONES

Suscrita por Esteban Leguizamón en
calidad de Representante legal de la
persona jurídica participante.
La suscribe Esteban Leguizamón en
calidad de Representante legal de la
persona jurídica participante.

Código de verificación de la persona
natural
Esteban
Leguizamón
(representante legal) No. 162667631
de fecha 10 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
FUNDACIÓN
AICA
COLECTIVO No. 162667791 de
fecha 10 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
Esteban
Leguizamón
(representante
legal)
No.
1020742474210310090001 de fecha
10 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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CUMENTO

11. Certificado de Antecedentes Fiscales de
la Contraloría General de la República
(persona jurídica)

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Código de verificación de la persona
jurídica
FUNDACIÓN
AICA
COLECTIVO
No.
9010315342210310090210 de fecha
10 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

12. Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

SI

De la persona natural Esteban
Leguizamón (representante legal),
expedido el 10 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

13. Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

De la persona natural Esteban
Leguizamón (representante legal),
registro interno de validación No.
20724833 del 10 de marzo de 2021.
No registra
correctivas.

14. Compromiso Anticorrupción

SI

reporte

de

medidas

Suscrito el 10 de marzo de 2021 por
Esteban Leguizamón en calidad de
Representante Legal.
Suscrita el 10 de marzo de 2021 por:
Como Director: Esteban Leguizamón

15. Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

Como Productor: Alejandra Muñoz
Como Guionista y/o Investigador:
Yaid Bolaños

16. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexos
Nos. 6 y 7 para la Convocatoria No. 2)

NO

Solo aportan una (1) certificación de
experiencia de Yaid Bolaños como
Guionista
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CUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
No adjuntan copia de las cédulas de
ciudadanía

17. Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

SI

No aportan hojas de vida del equipo
realizador
De FUNDACIÓN AICA COLECTIVO
del banco Caja Social de fecha 6 de
marzo de 2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES
EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1 c o n f o r m e c o n e l
documento de condiciones de participación en las
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021.
OBSERVACIONES

Adicionalmente, se evidencia que se trata de persona
jurídica sin ánimo de lucro. Por tanto, la solicitud de
participación será 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.

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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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:

YUBARTA FILMS S.A.S.
1. NIT. 901.027.288 - 1
2. Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO
1. Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Camilo Baquero en
calidad de representante legal, de
fecha 12 de marzo de 2021.
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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. Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio
o la autoridad competente. (Comunidad
étnica, registro del ministerio del interior)

N/A

NO

No
presenta
la
solicitud
de
participación a través de apoderado.
Expedido por la Cámara de Comercio
de Bogotá, Código de verificación
A21248954A1789 de fecha 26 de
febrero de 2021, que permite verificar
el cumplimiento de la vigencia
exigida, la duración solicitada y el
objeto social requerido.
NO cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021.

4. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes
legales.

SI

De Camilo Baquero en calidad de
Representante legal de la persona
jurídica participante.

Formulario 14741279800 del 15 de
febrero de 2021 de la persona jurídica
YUBARTA FILMS S.A.S.
5. Registro único tributario – RUT

6. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

SI

SI

Suscrita por Camilo Baquero en
calidad de Representante legal
principal de la persona jurídica
participante.
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INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO
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)

CUMPLE

N/A

SI

OBSERVACIONES

La suscribe Camilo Baquero en
calidad de Representante legal de la
persona jurídica participante.

Código de verificación de la persona
natural
Camilo
Baquero
(representante legal) No. 162524412
de fecha 8 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 YUBARTA FILMS S.A.S. No.
162524743 de fecha 8 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
Camilo
Baquero
(representante
legal)
No.
9
79956581210308140420de fecha 8
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 YUBARTA FILMS S.A.S No.
901027288210308140726 de fecha 8
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

12. Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
De la persona natural Camilo Baquero
(representante legal), expedido el 8
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

13. Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

14. Compromiso Anticorrupción

SI

SI

De la persona natural Camilo Baquero
(representante legal), registro interno
de validación No. 20657361 del 8 de
marzo de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito el 12 de marzo de 2021 por
Camilo Baquero en calidad de
Representante Legal.
Suscrita el 12 de marzo de 2021 por:
Como Director: María Veloza

15. Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

Como Productor: Camilo Baquero
Como Guionista y/o Investigador:
Beatriz Tenorio
Solo aportan certificaciones de
experiencia de Beatriz Tenorio como
Guionista

16. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexos
Nos. 6 y 7 para la Convocatoria No. 2)

NO

No adjuntan copia de las cédulas de
ciudadanía
No aportan hojas de vida del equipo
realizador

17. Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

SI

De YUBARTA FILMS S.A.S. del
banco Bogotá, de fecha 25 de febrero
de 2021 por lo tanto, cumple con
vigencia exigida.
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INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES
EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1 c o n f o r m e c o n e l
documento de condiciones de participación en las
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021.

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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Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

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:

BLACK FRAME DIGITAL S.A.S.
1. NIT. 901.234.741 - 2
2. Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO
1. Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Manuel Barrios en
calidad de representante legal, de
fecha 11 de marzo de 2021.
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Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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. Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio
o la autoridad competente. (Comunidad
étnica, registro del ministerio del interior)

N/A

SI

No
presenta
la
solicitud
de
participación a través de apoderado.
Expedido por la Cámara de Comercio
de Bogotá, Código de verificación
A2130786650531 de fecha 9 de
marzo de 2021, que permite verificar
el cumplimiento de la vigencia
exigida, la duración solicitada y el
objeto social requerido.
Cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021.

4. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes
legales.

SI

De Manuel Barrios en calidad de
Representante legal de la persona
jurídica participante.

Formulario 14746808051 del 11 de
marzo de 2021 de la persona jurídica
BLACK FRAME DIGITAL S.A.S.
5. Registro único tributario – RUT

6. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

SI

NO

No emite la certificación como es
solicitada
En la certificación no consta la
duración de un lapso no inferior a los
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INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
seis (6) meses anteriores a la fecha de
publicación de la resolución de
apertura de las convocatorias

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)

N/A

SI

La suscribe Manuel Barrios en calidad
de Representante legal de la persona
jurídica participante.

Código de verificación de la persona
natural Manuel Barrios (representante
legal) No. 162689028 de fecha 10 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

9. Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación (persona jurídica)

10. Certificado de Antecedentes Fiscales de
la Contraloría General de la República
(persona natural)

NO

SI

Debe aportarlo. NÚMERO DEL
DOCUMENTO
NO
APARECE
REGISTRADO. Acérquese al Centro
de Atención al Público de las
Procuradurías que están en la capital
de Departamento con su cédula
original y NIT de la empresa
Código de verificación de la persona
natural Manuel Barrios (representante
legal) No. 1032363005210310120012
de fecha 10 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 BLACK FRAME DIGITAL
S.A.S.
No.
9012347412210310125601 de fecha
10 de marzo de 2021.
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
No presenta antecedentes.

12. Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

SI

De la persona natural Manuel Barrios
(representante legal), expedido el 10
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

13. Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

14. Compromiso Anticorrupción

SI

SI

De la persona natural Manuel Barrios
(representante legal), registro interno
de validación No. 20731960 del 10 de
marzo de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito el 11 de marzo de 2021 por
Manuel Barrios en calidad de
Representante Legal.
Suscrita el 11 de marzo de 2021 por:
Como Director: Manuel Barrios

15. Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

Como Productor: Johanna Forero
Como Guionista y/o Investigador:
Hugo Navarro
Como Director: Manuel Barrios

16. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexos
Nos. 6 y 7 para la Convocatoria No. 2)

NO

La
certificación
de
Gran
Comunicaciones no contiene el cargo
de
Director
La certificación de Mussa Films no
cumple con lo siguiente:
“NOTA 7. Cuando, el representante
legal certifique funciones de él mismo,
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INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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.”
Así mismo esta certificación viene
suscrita por el representa legal
cuando de establecimiento de
comercio se trata debe venir suscrita
por el representante legal de la
persona jurídica propietaria del
establecimiento de comercio
Esta certificación tampoco contiene la
duración del proyecto ni la duración
del contrato
La certificación de Black Frame no
cumple con lo siguiente:
“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
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Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
con la persona
representa.”

jurídica

que

Como Productor: Johanna Forero
La certificación de Corporación de
Cine Contracorriente no cumple con lo
siguiente:
“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.”
La certificación del Ministerio de
Cultura no corresponde a quien se
presenta al cargo de Productor
La certificación de la Secretaria de
Cultura del Distrito de Bogotá no
corresponde a quien se presenta al
cargo de Productor
La
certificación
de
Cruzando
Producciones no contiene el cargo de
Productor
La certificación de Pablo Moreno no
contiene el cargo de Productor
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Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

Como Guionista y/o Investigador:
Hugo Navarro
La certificación de Proimagenes no
contiene la experiencia para el cargo
de Guionista
No adjunta el link o enlace web en el
cual se reconozca la participación en
la respectiva producción.

17. Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

De BLACK FRAME DIGITAL S.A.S..
del banco Bancolombia, de fecha 11
de marzo de 2021 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.

SI

OBSERVACIONES

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES
EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1 c o n f o r m e c o n e l
documento de condiciones de participación en las
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021.

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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Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

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:

TRINEO TV S.A.S.
1. NIT. 900.493.876 - 4
2. Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO
1. Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

NO

OBSERVACIONES
Suscrita por Carlos Montoya en
calidad de representante legal, de
fecha 10 de marzo de 2021.
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Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
NO especifica la categoría a la cual se
presenta
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. Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio
o la autoridad competente. (Comunidad
étnica, registro del ministerio del interior)

N/A

NO

No
presenta
la
solicitud
de
participación a través de apoderado.
Expedido por la Cámara de Comercio
de Bogotá, Código de verificación
A21265062726B4 de fecha 2 de
marzo de 2021, que permite verificar
el cumplimiento de la vigencia
exigida, la duración solicitada y el
objeto social requerido.
NO cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021.

4. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes
legales.

SI

De Carlos Montoya en calidad de
Representante legal de la persona
jurídica participante.

No aportan

5. Registro único tributario – RUT

NO

6. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

SI

La suscribe Carlos Montoya en
calidad de Representante legal de la
persona jurídica participante.
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Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO
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)

CUMPLE

N/A

SI

OBSERVACIONES

La suscribe Carlos Montoya en
calidad de Representante legal de la
persona jurídica participante.

Código de verificación de la persona
natural
Carlos
Montoya
(representante legal) No. 162640111
de fecha 9 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 TRINEO TV S.A.S. No.
162640253 de fecha 9 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
Carlos
Montoya
(representante
legal)
No.
9735145210309175734 de fecha 9 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 TRINEO TV S.A.S No.
900493876210309175847 de fecha 9
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

12. Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
De la persona natural Carlos Montoya
(representante legal), expedido el 9
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

13. Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

14. Compromiso Anticorrupción

SI

SI

De la persona natural Carlos Montoya
(representante legal), registro interno
de validación No. 20803563 del 12 de
marzo de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito el 10 de marzo de 2021 por
Carlos Montoya en calidad de
Representante Legal.
Suscrita el 10 de marzo de 2021 por:
Como Director: Carlos Montoya

15. Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

Como Productor: Tatiana Zabala
Como Guionista y/o Investigador:
Hector Chiquillo

16. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexos
Nos. 6 y 7 para la Convocatoria No. 2)

17. Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

OBSERVACIONES

NO

SI

No
aportan
certificaciones
de
experiencia para ninguno de los
cargos
No aportan cédulas de ciudadanía
De TRINEO TV S.A.S. del banco
Bancolombia, de fecha 2 de marzo de
2021 por lo tanto, cumple con
vigencia exigida.

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES
EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1 c o n f o r m e c o n e l
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Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

documento de condiciones de participación en las
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021.

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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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:

PRATICAMENTE S.A.S.
1. NIT. 900.518.460 - 4
2. Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1. Carta de presentación de la solicitud de
participación

SI

Suscrita por Gabriel Castrillón en
calidad de representante legal, de
fecha 14 de marzo de 2021.
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INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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. Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio
o la autoridad competente. (Comunidad
étnica, registro del ministerio del interior)

N/A

No
presenta
la
solicitud
de
participación a través de apoderado.
Expedido por la Cámara de Comercio
de Bogotá, Código de verificación
A21334157F3D61 de fecha 12 de
marzo de 2021, que permite verificar
el cumplimiento de la vigencia
exigida y la duración solicitada

NO
NO cuenta con el objeto social
requerido
Cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021.

4. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes
legales.

SI

De Gabriel Castrillón en calidad de
Representante legal de la persona
jurídica participante.

Formulario 14693690853 del 23 de
junio de 2020 de la persona jurídica
PRATICAMENTE S.A.S.
5. Registro único tributario – RUT

SI
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INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

6. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

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)

CUMPLE

OBSERVACIONES

NO

En la certificación no consta la
duración de un lapso no inferior a los
seis (6) meses anteriores a la fecha de
publicación de la resolución de
apertura de las convocatorias

N/A

SI

La suscribe Gabriel Castrillón en
calidad de Representante legal de la
persona jurídica participante.

Código de verificación de la persona
natural
Gabriel
Castrillón
(representante legal) No. 162810303
de fecha 11 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 PRATICAMENTE S.A.S. No.
162810556 de fecha 11 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
Gabriel
Castrillón
(representante
legal)
No.
71319061210311171753 de fecha 11
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 PRATICAMENTE S.A.S. No.
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
9005184604210311171910 de fecha
11 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

12. Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

SI

De la persona natural Gabriel
Castrillón
(representante
legal),
expedido el 11 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

13. Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

De la persona natural Gabriel
Castrillón
(representante
legal),
registro
interno
de
validación
No.20778785 del 11 de marzo de
2021.
No registra
correctivas.

14. Compromiso Anticorrupción

NO

reporte

de

medidas

No aporta
Suscrita el 13 de marzo de 2021 por:
Como Director: Gabriel Castrillón

15. Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

Como Productor: Andrea Perdomo
Como Guionista y/o Investigador:
Liliana Mosquera
Como Director: Gabriel Castrillón

16. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexos
Nos. 6 y 7 para la Convocatoria No. 2)

NO

Las certificaciones expedidas por
Praticamente S.A.S. no vienen
suscritas por el representante legal de
la sociedad (señor Gabriel Castrillón)
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
La certificación expedida por ID
SOLUTIONS no contiene la duración
del contrato
La certificación expedida por RTVC
(Contrato 1335-2017) no nombre del
proyecto ni la duración del mismo
Como Productor: Andrea Perdomo
La certificación expedida por ID
SOLUTIONS no contiene la duración
del contrato
Aporta 3 veces la misma certificación
de
experiencia
expedida
por
Praticamente S.A.S.

17. Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

SI

De PRATICAMENTE S.A.S. del
banco Davivienda, de fecha 11 de
marzo de 2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

OBSERVACIONES

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES
EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1 c o n f o r m e c o n e l
documento de condiciones de participación en las
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021.

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

En constancia de firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Público
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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:

COMUNICACIONES MEDIACASA S.A.S.
1. NIT. 901.188.802 - 6
2. Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO
1. Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Manuela Arango en
calidad de representante legal, de
fecha 8 de marzo de 2021.
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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. Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio
o la autoridad competente. (Comunidad
étnica, registro del ministerio del interior)

N/A

SI

No
presenta
la
solicitud
de
participación a través de apoderado.
Expedido por la Cámara de Comercio
de Aburra Sur, Código de verificación
KcGJDSfrSs de fecha 8 de marzo de
2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida,
la duración solicitada y el objeto
social requerido.
Cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021.

4. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes
legales.

SI

De Manuela Arango en calidad de
Representante legal de la persona
jurídica participante.

Formulario 14724726781 del 9 de
marzo de 2021 de la persona jurídica
COMUNICACIONES
MEDIACASA
S.A.S.
5. Registro único tributario – RUT

SI

6. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

SI

La suscribe Manuela Arango en
calidad de Representante legal de la
persona jurídica participante.
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DOCUMENTO

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)

CUMPLE

N/A

SI

OBSERVACIONES

La suscribe Manuela Arango en
calidad de Representante legal de la
persona jurídica participante.

Código de verificación de la persona
natural
Manuela
Arango
(representante legal) No. 162534092
de fecha 8 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
COMUNICACIONES
MEDIACASA S.A.S.
No. 162534513 de fecha 8 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
Manuela
Arango
(representante
legal)
No.
42800155210308151857 de fecha 8
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
COMUNICACIONES
MEDIACASA S.A.S.
No. 9011888026210308152302 de
fecha 8 de marzo de 2021.
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
No presenta antecedentes.

12. Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

SI

De la persona natural Manuela
Arango
(representante
legal),
expedido el 8 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

13. Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

14. Compromiso Anticorrupción

SI

SI

De la persona natural Manuela
Arango (representante legal), registro
interno de validación No. 20664376
del 8 de marzo de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito el 8 de marzo de 2021 por
Manuela Arango en calidad de
Representante Legal.
Suscrita el 8 de marzo de 2021 por:
Como Director: Julián Vélez

15. Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

Como Productor: Angel Bohorquez
Como Guionista y/o Investigador:
Julián Vélez

Como Productor: Angel Bohorquez
16. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexos
Nos. 6 y 7 para la Convocatoria No. 2)

NO

Solo aporta
experiencia

certificación

de

No
aportan
certificaciones
experiencia para los cargos
Director y Guionista

de
de
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
No aportan hojas de vida ni cédulas
de ciudadanía de Director y Guionista

17. Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

De
COMUNICACIONES
MEDIACASA S.A.S. del banco
Bancolombia, de fecha 8 de marzo de
2021 por lo tanto, cumple con
vigencia exigida.

SI

OBSERVACIONES

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES
EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1 c o n f o r m e c o n e l
documento de condiciones de participación en las
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021.

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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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:

MULATA MEDIA S.A.S.
1. NIT. 901.051.772 - 4
2. Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO
1. Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Diana Noguera en
calidad de representante legal, de
fecha 13 de marzo de 2021.
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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. Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio
o la autoridad competente. (Comunidad
étnica, registro del ministerio del interior)

N/A

No
presenta
la
solicitud
de
participación a través de apoderado.
Expedido por la Cámara de Comercio
de Bogotá, Código de verificación
A21279878524FD de fecha 4 de
marzo de 2021, que permite verificar
el cumplimiento de la vigencia
exigida y la duración solicitada

NO
NO cuenta con el objeto social
requerido.
Cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021.

4. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes
legales.

SI

De Diana Noguera en calidad de
Representante legal de la persona
jurídica participante.

Formulario 14745810035 del 9 de
marzo de 2021 de la persona jurídica
MULATA MEDIA S.A.S.
5. Registro único tributario – RUT

SI

6. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

NO

En la certificación no consta la
duración de un lapso no inferior a los
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
seis (6) meses anteriores a la fecha de
publicación de la resolución de
apertura de las convocatorias

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)

N/A

SI

La suscribe Diana Noguera en calidad
de Representante legal de la persona
jurídica participante.

Código de verificación de la persona
natural Diana Noguera (representante
legal) No. 162696328 de fecha 10 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 MULATA MEDIA S.A.S. No.
162696425 de fecha 10 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 Diana Noguera (representante
legal) No. 1019040953210310125700
de fecha 10 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 MULATA MEDIA S.A.S. No.
9010517724210310125758 de fecha
10 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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DOCUMENTO

12. Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES

De la persona natural Diana Noguera
(representante legal), expedido el 10
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

13. Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

14. Compromiso Anticorrupción

SI

SI

De la persona natural Diana Noguera
(representante legal), registro interno
de validación No. 20733753 del 10 de
marzo de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito el 13 de marzo de 2021 por
Diana Noguera en calidad de
Representante Legal.
Suscrita el 13 de marzo de 2021 por:
Como Director: Fabián Suárez

15. Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

Como Productor: Diana Noguera
Como Guionista y/o Investigador:
Filomena Jiménez

16. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexos
Nos. 6 y 7 para la Convocatoria No. 2)
17. Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

OBSERVACIONES

SI

SI

De MULATA MEDIA S.A.S. del banco
de Occidente de fecha 12 de marzo de
2021 por lo tanto, cumple con
vigencia exigida.

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES
EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1 c o n f o r m e c o n e l
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

documento de condiciones de participación en las
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021.

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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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:

GRUPO AREA VISUAL Y COMPAÑÍA S.A.S.
1. NIT. 900.147.791 - 4
2. Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO
1. Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Dario Silva en calidad de
representante legal, de fecha 14 de
marzo de 2021.
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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. Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio
o la autoridad competente. (Comunidad
étnica, registro del ministerio del interior)

N/A

NO

No
presenta
la
solicitud
de
participación a través de apoderado.
Expedido por la Cámara de Comercio
de Bogotá, Código de verificación
A21268561E9FD7 de fecha 2 de
marzo de 2021, que permite verificar
el cumplimiento de la vigencia
exigida, la duración solicitada y el
objeto social requerido.
NO cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021.

4. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes
legales.

SI

De Dario Silva en calidad de
Representante legal de la persona
jurídica participante.

Formulario 14710492009 del 16 de
octubre de 2020 de la persona jurídica
GRUPO
AREA
VISUAL
Y
COMPAÑÍA S.A.S.
5. Registro único tributario – RUT

SI

6. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

NO

En la certificación no consta la
duración de un lapso no inferior a los
seis (6) meses anteriores a la fecha de
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
publicación de la resolución
apertura de las convocatorias

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)

N/A

SI

de

La suscribe Dario Silva en calidad de
Representante legal de la persona
jurídica participante.

Código de verificación de la persona
natural Dario Silva (representante
legal) No. 162680462 de fecha 10 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 GRUPO AREA VISUAL Y
COMPAÑÍA S.A.S. No. 162680548
de fecha 10 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 Dario Silva (representante
legal) No. 80421453210310104851
de fecha 10 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 GRUPO AREA VISUAL Y
COMPAÑÍA
S.A.S.
No.
9001477914210310104740 de fecha
10 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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DOCUMENTO

12. Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES

De la persona natural Dario Silva
(representante legal), expedido el 14
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

13. Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

14. Compromiso Anticorrupción

SI

SI

De la persona natural Dario Silva
(representante legal), registro interno
de validación No. 20728799 del 10 de
marzo de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito el 10 de marzo de 2021 por
Dario
Silva
en
calidad
de
Representante Legal.
Suscrita el 10 de marzo de 2021 por:
Como Director: Andrés Manrique

15. Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

Como Productor: Dario Silva
Como Guionista y/o Investigador:
Maria Sarmiento

Como Director: Andrés Manrique

16. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexos
Nos. 6 y 7 para la Convocatoria No. 2)

Solo aporta
experiencia

1

certificación

de

NO
La presentación de los documentos
generales deberá estar escrita en
idioma castellano
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
Como Productor: Dario Silva
Solo aporta 2 certificaciones de
experiencia

17. Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

De GRUPO AREA VISUAL Y
COMPAÑÍA S.A.S. del banco Bogotá,
de fecha 11 de marzo de 2021 por lo
tanto, cumple con vigencia exigida.

SI

OBSERVACIONES

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES
EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1 c o n f o r m e c o n e l
documento de condiciones de participación en las
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021.

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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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:

SURFILMS INCUBADORA AUDIOVISUAL S.A.S.
1. NIT. 900.770.759 - 9
2. Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO
1. Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

NO

OBSERVACIONES
Suscrita por David Sañudo en calidad
de representante legal, de fecha 15 de
marzo de 2021.
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
El representante legal manifiesta no
tener ninguna limitación.
NO especifica la categoría a la cual se
presenta

2. Poder (para el evento en que la solicitud
se
suscrita
por
apoderado
expresamente facultado para ello)

3. Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio
o la autoridad competente. (Comunidad
étnica, registro del ministerio del interior)

N/A

NO

No
presenta
la
solicitud
de
participación a través de apoderado.
Expedido por la Cámara de Comercio
de Pasto, Código de verificación
CB3e8SjknZ de fecha 24 de febrero
de 2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida,
la duración solicitada y el objeto
social requerido.
NO cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021.

4. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes
legales.

SI

De David Sañudo en calidad de
Representante legal de la persona
jurídica participante.

Formulario 14720390153 del 22 de
febrero de 2021 de la persona jurídica
SURFILMS
INCUBADORA
AUDIOVISUAL S.A.S
5. Registro único tributario – RUT

SI

6. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

NO

En la certificación no consta la
duración de un lapso no inferior a los
seis (6) meses anteriores a la fecha de
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
publicación de la resolución
apertura de las convocatorias

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)

N/A

SI

de

La suscribe David Sañudo en calidad
de Representante legal de la persona
jurídica participante.

Código de verificación de la persona
natural David Sañudo (representante
legal) No. 162767006 de fecha 11 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 SURFILMS INCUBADORA
AUDIOVISUAL S.A.S No. 162767408
de fecha 11 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 David Sañudo (representante
legal) No. 5207509210311104314 de
fecha 11 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 SURFILMS INCUBADORA
AUDIOVISUAL
S.A.S.
No.
9007707599210311104422 de fecha
11 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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DOCUMENTO

12. Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES

De la persona natural David Sañudo
(representante legal), expedido el 11
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

13. Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

14. Compromiso Anticorrupción

SI

SI

De la persona natural David Sañudo
(representante legal), registro interno
de validación No. 20764736 del 11 de
marzo de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito el 12 de marzo de 2021 por
David Sañudo en calidad de
Representante Legal.
Suscrita el 15 de marzo de 2021 por:
Como Director: David Sañudo

15. Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

Como Productor: Dorian Moreno
Como Guionista y/o Investigador:
Victor Hernández
Como Director: David Sañudo
Certificación 1 no cumple con la
siguiente exigencia:

16. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexos
Nos. 6 y 7 para la Convocatoria No. 2)

NO

“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
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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.”
No aportan experiencia mínima
exigida para los cargos de Director,
Productor y Guionista y/o Investigador
No aportan hojas de vida del equipo

17. Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

No adjuntan copia de las cédulas de
ciudadanía
De
SURFILMS
INCUBADORA
AUDIOVISUAL S.A.S. del banco
Davivienda, de fecha 14 de marzo de
2021 por lo tanto, cumple con
vigencia exigida.

SI

OBSERVACIONES

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES
EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1 c o n f o r m e c o n e l
documento de condiciones de participación en las
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021.

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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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:

EN ESCENA PRODUCCIONES EU
1. NIT. 830.062.432 - 5
2. Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1. Carta de presentación de la solicitud de
participación

SI

Suscrita por Deisy Lemus en calidad
de representante legal, de fecha 14 de
marzo de 2021.
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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. Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio
o la autoridad competente. (Comunidad
étnica, registro del ministerio del interior)

N/A

SI

No
presenta
la
solicitud
de
participación a través de apoderado.
Expedido por la Cámara de Comercio
de Bogotá, Código de verificación
9210138093923B de fecha 26 de
febrero de 2021, que permite verificar
el cumplimiento de la vigencia
exigida, la duración solicitada y el
objeto social requerido.
Cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021.

4. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes
legales.

SI

5. Registro único tributario – RUT

SI

6. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

NO

De Deisy Lemus en calidad de
Representante legal de la persona
jurídica participante.

Formulario 14651907522 del 29 de
diciembre de 2020 de la persona
jurídica
EN
ESCENA
PRODUCCIONES EU
.

En la certificación no consta la
duración de un lapso no inferior a los
seis (6) meses anteriores a la fecha de
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
publicación de la resolución
apertura de las convocatorias

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)

de

N/A

La suscribe Deisy Lemus en calidad
de Representante legal de la persona
jurídica participante.

SI

Código de verificación de la persona
natural Deisy Lemus (representante
legal) No. 162826871 de fecha 11 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
EN
ESCENA
PRODUCCIONES EU No. 162828578
de fecha 11 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 Deisy Lemus (representante
legal) No. 51782063210311204251
de fecha 11 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
EN
ESCENA
PRODUCCIONES
EU
No.
8300624325210311204508 de fecha
11 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

Página 50 de 186

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

12. Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES

De la persona natural Deisy Lemus
(representante legal), expedido el 11
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

13. Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

14. Compromiso Anticorrupción

De la persona natural Deisy Lemus
(representante legal), registro interno
de validación No. 20818725 del 14 de
marzo de 2021.
SI
No registra
correctivas

SI

reporte

de

medidas

Suscrito el 14 de marzo de 2021 por
Deisy Lemus en calidad de
Representante Legal.
Suscrita el 14 de marzo de 2021 por:
Como Director: Alexandra Galindo

15. Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

Como Productor: Jorge Giraldo
Como Guionista y/o Investigador:
Sandra Gaitán
No aportan ninguna certificación de
experiencia

16. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexos
Nos. 6 y 7 para la Convocatoria No. 2)

NO

No aportan la totalidad de las hojas de
vida
No adjuntan copia de las cédulas de
ciudadanía

17. Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

SI

De EN ESCENA PRODUCCIONES
EU del banco Davivienda, de fecha 12
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
de marzo de 2021 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.

OBSERVACIONES

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES
EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1 c o n f o r m e c o n e l
documento de condiciones de participación en las
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021.

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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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:

GRUPO ANDINO DE TELEVISIÓN S.A.S.
1. NIT. 900.693.697 - 0
2. Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO
1. Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Lina García en calidad de
representante legal, de fecha 10 de
marzo de 2021.
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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. Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio
o la autoridad competente. (Comunidad
étnica, registro del ministerio del interior)

N/A

NO

No
presenta
la
solicitud
de
participación a través de apoderado.
Expedido por la Cámara de Comercio
de Bogotá, Código de verificación
A2118180345EE9 de fecha 13 de
febrero de 2021, que permite verificar
el cumplimiento de la vigencia
exigida, la duración solicitada y el
objeto social requerido.
NO cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021.

4. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes
legales.

SI

De Lina García en calidad de
Representante legal de la persona
jurídica participante.

Formulario 14746684943 del 13 de
febrero de 2021 de la persona jurídica
GRUPO ANDINO DE TELEVISIÓN
S.A.S.
5. Registro único tributario – RUT

SI

6. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

NO

En la certificación no consta la
duración de un lapso no inferior a los
seis (6) meses anteriores a la fecha de
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
publicación de la resolución
apertura de las convocatorias

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)

de

N/A

La suscribe Lina García en calidad de
Representante legal de la persona
jurídica participante.

SI

Código de verificación de la persona
natural Lina García (representante
legal) No. 162733664 de fecha 10 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 GRUPO ANDINO DE
TELEVISIÓN S.A.S. No. 162737812
de fecha 10 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

10. Certificado de Antecedentes Fiscales de
la Contraloría General de la República
(persona natural)

11. Certificado de Antecedentes Fiscales de
la Contraloría General de la República
(persona jurídica)

NO

SI

El número de cédula ciudadanía no
corresponde
con
el
de
la
representante legal
Código de verificación de la persona
jurídica
GRUPO
ANDINO
DE
TELEVISIÓN
S.A.S.
No.
9006936970210310195840 de fecha
10 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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DOCUMENTO

12. Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
De la persona natural Lina García
(representante legal), expedido el 10
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

13. Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

14. Compromiso Anticorrupción

SI

SI

De la persona natural Lina García
(representante legal), registro interno
de validación No. 20748136 del 10 de
marzo de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito el 10 de marzo de 2021 por
Lina
García
en
calidad
de
Representante Legal.
Suscrita el 10 de marzo de 2021 por:
Como Director: Oscar Rojas

15. Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

Como Productor: Guillermo García
Como Guionista y/o Investigador:
Ernesto Ibarra

16. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexos
Nos. 6 y 7 para la Convocatoria No. 2)
17. Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

OBSERVACIONES

NO

SI

De
GRUPO
ANDINO
DE
TELEVISIÓN S.A.S del banco
Davivienda, de fecha 10 de marzo de
2021 por lo tanto, cumple con
vigencia exigida.

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES
EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1 c o n f o r m e c o n e l
documento de condiciones de participación en las
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021.
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DOCUMENTO

CUMPLE

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES

NO CUMPLE

En constancia de firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
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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:

CUEVASFILM CINE ENTRETENIMIENTO S.A.S.
1. NIT. 900.432.320 - 0
2. Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO
1. Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Rodrigo Cuevas en
calidad de representante legal, de
fecha 13 de marzo de 2021.
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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. Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio
o la autoridad competente. (Comunidad
étnica, registro del ministerio del interior)

N/A

SI

No
presenta
la
solicitud
de
participación a través de apoderado.
Expedido por la Cámara de Comercio
de Bogotá, Código de verificación
A2131231082270 de fecha 10 de
marzo de 2021, que permite verificar
el cumplimiento de la vigencia
exigida, la duración solicitada y el
objeto social requerido.
Cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021.

4. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes
legales.

SI

De Rodrigo Cuevas en calidad de
Representante legal de la persona
jurídica participante.

Formulario 14723333290 del 10 de
marzo de 2021 de la persona jurídica
CUEVASFILM
CINE
ENTRETENIMIENTO S.A.S.
5. Registro único tributario – RUT

6. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

SI

SI

La suscribe Rodrigo Cuevas en
calidad de Representante legal de la
persona jurídica participante.
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DOCUMENTO
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)

CUMPLE

N/A

SI

OBSERVACIONES
La suscribe Rodrigo Cuevas en
calidad de Representante legal
principal de la persona jurídica
participante.

Código de verificación de la persona
natural
Rodrigo
Cuevas
(representante legal) No. 162598467
de fecha 9 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
CUEVASFILM
CINE
ENTRETENIMIENTO S.A.S. No.
162599670 de fecha 9 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
Rodrigo
Cuevas
(representante
legal)
No.
17170574210309121336 de fecha 9
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
CUEVASFILM
CINE
ENTRETENIMIENTO S.A.S. No.
9004323200210309121821 de fecha
9 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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DOCUMENTO

12. Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES

De la persona natural Rodrigo Cuevas
(representante legal), expedido el 9
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

13. Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

14. Compromiso Anticorrupción

SI

SI

De la persona natural Rodrigo Cuevas
(representante legal), registro interno
de validación No. 20696366 del 9 de
marzo de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito el 13 de marzo de 2021 por
Rodrigo Cuevas en calidad de
Representante Legal.
Suscrita el 13 de marzo de 2021 por:
Como Director: Andrés Cuevas

15. Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

Como Productor: Liliana Martin
Como Guionista y/o Investigador:
Carlos Fernández de Soto

16. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexos
Nos. 6 y 7 para la Convocatoria No. 2)

Solo aporta documentos Carlos
Fernández de Soto como guionista,
los cuales no son tenidos en cuenta
por no tratarse de certificaciones sino
de contratos
NO
Adicionalmente, los documentos
generales deberán estar escritos en
idioma
castellano
No adjuntan hojas de vida como
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
tampoco copia de las cédulas de
ciudadanía

17. Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

De
CUEVASFILM
CINE
ENTRETENIMIENTO
S.A.S.
del
banco Davivienda, de fecha 11 de
marzo de 2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

SI

OBSERVACIONES

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES
EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1 c o n f o r m e c o n e l
documento de condiciones de participación en las
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021.

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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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:

TEMAS CINEMATOGRÁFICOS DE COLOMBIA LTDA.
1. NIT. 860.352.861 - 5
2. Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1. Carta de presentación de la solicitud de
participación

SI

Suscrita por Guillermo Martinez Guerra en calidad de representante
legal, de fecha 13 de marzo de 2021.

Página 63 de 186

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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. Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio
o la autoridad competente. (Comunidad
étnica, registro del ministerio del interior)

N/A

NO

No
presenta
la
solicitud
de
participación a través de apoderado.
Expedido por la Cámara de Comercio
de Bogotá, Código de verificación
A2129656825DF1 de fecha 8 de
marzo de 2021, que permite verificar
el cumplimiento de la vigencia
exigida, la duración solicitada y el
objeto social requerido.
NO cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021.

4. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes
legales.

SI

De Guillermo Martinez-Guerra en
calidad de Representante legal de la
persona jurídica participante.

Formulario 14722555128 del 10 de
marzo de 2021 de la persona jurídica
TEMAS CINEMATOGRÁFICOS DE
COLOMBIA LTDA.
5. Registro único tributario – RUT

SI

6. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

NO

En la certificación no consta la
duración de un lapso no inferior a los
seis (6) meses anteriores a la fecha de

Página 64 de 186

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
publicación de la resolución
apertura de las convocatorias

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)

N/A

SI

de

La suscribe Guillermo MartinezGuerra en calidad de Representante
legal de la persona jurídica
participante.

Código de verificación de la persona
natural Guillermo Martinez-Guerra
(representante legal) No. 162512246
de fecha 8 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
TEMAS
CINEMATOGRÁFICOS
DE
COLOMBIA LTDA. No. 162512453 de
fecha 8 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 Guillermo Martinez-Guerra
(representante
legal)
No.
17023569210308114639 de fecha 8
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
TEMAS
CINEMATOGRÁFICOS
DE
COLOMBIA
LTDA.
No.
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
8603528615210308114736 de fecha
8 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

12. Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

SI

De la persona natural Guillermo
Martinez-Guerra
(representante
legal), expedido el 8 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.

13. Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

14. Compromiso Anticorrupción

SI

SI

De la persona natural Guillermo
Martinez-Guerra
(representante
legal), registro interno de validación
No. 20646268 del 8 de marzo de
2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito el 13 de marzo de 2021 por
Guillermo Martinez-Guerra en calidad
de Representante Legal.
Suscrita el 13 de marzo de 2021 por:
Como Director: Jairo Soto

15. Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

Como
Productor:
Martinez-Guerra

Guillermo

Como Guionista y/o Investigador:
Jairo Soto

16. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexos
Nos. 6 y 7 para la Convocatoria No. 2)

NO

Solo aportan 1 certificación de
experiencia de Jairo Soto como
Director
No aportan hojas de vida
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DOCUMENTO

17. Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

CUMPLE

OBSERVACIONES
No adjuntan copia de las cédulas de
ciudadanía
De TEMAS CINEMATOGRÁFICOS
DE COLOMBIA LTDA. del banco
Scotiabank Colpatria, de fecha 11 de
marzo de 2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

SI

OBSERVACIONES

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES
EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1 c o n f o r m e c o n e l
documento de condiciones de participación en las
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021.

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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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:

OPTIMA TM S.A.S.
1. NIT. 830.059.566 - 2
2. Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO
1. Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Alberto Osorio en calidad
de representante legal, de fecha 11 de
marzo de 2021.
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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. Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio
o la autoridad competente. (Comunidad
étnica, registro del ministerio del interior)

N/A

NO

No
presenta
la
solicitud
de
participación a través de apoderado.
Expedido por la Cámara de Comercio
de Bogotá, Código de verificación
A213026834AE4A de fecha 9 de
marzo de 2021, que permite verificar
el cumplimiento de la vigencia
exigida, la duración solicitada y el
objeto social requerido.
NO cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021.

4. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes
legales.

SI

De Alberto Osorio en calidad de
representante legal de la persona
jurídica participante.

Formulario 14708947769 del 8 de
septiembre de 2020 de la persona
jurídica OPTIMA TM S.A.S.
5. Registro único tributario – RUT

6. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

SI

SI

La suscribe Maria Olga Garcia
Montaña en calidad de revisor fiscal
de la persona jurídica participante.
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DOCUMENTO

CUMPLE

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

8. Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación (Persona natural)

SI

OBSERVACIONES

Código de verificación de la persona
natural Alberto Osorio (representante
legal) No. 162475576 de fecha 7 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 OPTIMA TM S.A.S. No.
162475616 de fecha 7 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 Alberto Osorio (representante
legal) No. 79266875210307174101
de fecha 7 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 OPTIMA TM S.A.S. No.
8300595662210307174317 de fecha
7 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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DOCUMENTO

12. Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
De la persona natural Alberto Osorio
(representante legal), expedido el 7
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

13. Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

14. Compromiso Anticorrupción

SI

SI

De la persona natural Alberto Osorio
(representante legal), registro interno
de validación No. 20628756 del 7 de
marzo de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito el 13 de marzo de 2021 por
Alberto Osorio en calidad de
Representante Legal.
Suscrita el 13 de marzo de 2021 por:
Como Director: Juan Carlos Enciso

15. Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

Como Productor: Carlos Caballero
Como Guionista y/o Investigador:
Harvy Rodriguez
Como Director: Juan Carlos Enciso
No aporta el mínimo de 3
certificaciones de experiencia en el
cargo de Director

16. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexos
Nos. 6 y 7 para la Convocatoria No. 2)

NO

NO serán tenidas en cuenta las
certificaciones de experiencia en el
cargo de Director de Fotografía
En la certificación de Copenhagen
Film Company se acredita experiencia
como productor
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
Como Productor: Carlos Caballero
Solo aporta 2 certificaciones donde
acredita experiencia como productor,
las demás corresponden al cargo de
realizador
Como Guionista y/o Investigador:
Harvy Rodriguez
No aporta ninguna certificación de
experiencia para el cargo de
investigador
No aportan cédulas de ciudadanía

17. Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

No cumple con la vigencia exigida
(expedida el 18 de noviembre de
2020)

NO

OBSERVACIONES

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES
EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1 c o n f o r m e c o n e l
documento de condiciones de participación en las
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021.

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

En constancia de firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos

Página 72 de 186

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

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:

GESTIONARTE CINE LTDA.
1. NIT. 900.338.462 - 6
2. Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO
1. Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Anaís Dominguez en
calidad de representante legal, de
fecha 11 de marzo de 2021.
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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. Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio
o la autoridad competente. (Comunidad
étnica, registro del ministerio del interior)

N/A

No
presenta
la
solicitud
de
participación a través de apoderado.
Expedido por la Cámara de Comercio
de Bogotá, Código de verificación
221014546AF265 de fecha 10 de
marzo de 2021, que permite verificar
el cumplimiento de la vigencia
exigida y la duración solicitada

NO
No cuenta con el objeto social
requerido.
Cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021.

4. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes
legales.

SI

De Anaís Dominguez en calidad de
representante legal de la persona
jurídica participante.

Formulario 14376185739 del 11 de
marzo de 2021 de la persona jurídica
GESTIONARTE CINE LTDA
5. Registro único tributario – RUT

6. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

SI

SI

La suscribe Anaís Domínguez en
calidad de Representante legal
principal de la persona jurídica
participante.
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DOCUMENTO

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)

CUMPLE

N/A

SI

OBSERVACIONES

La suscribe Anaís Domínguez en
calidad de Representante legal
principal de la persona jurídica
participante.

Código de verificación de la persona
natural
Anaís
Domínguez
(representante legal) No. 162785135
de fecha 11 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 GESTIONARTE CINE LTDA
No. 162785278 de fecha 11 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
Anaís
Domínguez
(representante
legal)
No.
290584210311131314 de fecha 11 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 GESTIONARTE CINE LTDA
No. 9003384626210311131535 de
fecha 11 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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DOCUMENTO

12. Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES

De la persona natural Anaís
Domínguez (representante legal),
expedido el 11 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

13. Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

14. Compromiso Anticorrupción

SI

SI

De la persona natural Anaís
Domínguez (representante legal),
registro interno de validación No.
20770214 del 11 de marzo de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito el 11 de marzo de 2021 por
Anaís Domínguez en calidad de
Representante Legal.
Suscrita el 11 de marzo de 2021 por:
Como Director: Lisandro Duque

15. Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

Como Productor: Liuba Lhea
Como Guionista y/o Investigador:
Lisandro Duque

16. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexos
Nos. 6 y 7 para la Convocatoria No. 2)

17. Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

NO

SI

No aportan hojas de vida - no aportan
certificaciones de experiencia - no
aportan cédulas de ciudadanía

De GESTIONARTE CINE LTDA del
banco ITAÚ, de fecha 12 de marzo de
2021 por lo tanto, cumple con
vigencia exigida.
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES
EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1 c o n f o r m e c o n e l
documento de condiciones de participación en las
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021.

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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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:

RAFAEL POVEDA TELEVISION S.A.S.
1. NIT. 830.114.498 - 5
2. Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO
1. Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Jorge Nitola en calidad de
representante legal, de fecha 16 de
marzo de 2021.
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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. Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio
o la autoridad competente. (Comunidad
étnica, registro del ministerio del interior)

N/A

NO

No
presenta
la
solicitud
de
participación a través de apoderado.
Expedido por la Cámara de Comercio
de Bogotá, Código de verificación
A21265192E4991 de fecha 2 de
marzo de 2021, que permite verificar
el cumplimiento de la vigencia
exigida, la duración solicitada y el
objeto social requerido.
NO cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021.

4. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes
legales.

SI

De Jorge Nitola en calidad de
Representante legal de la persona
jurídica participante.

Formulario 14741933382 del 17 de
febrero de 2021 de la persona jurídica
RAFAEL POVEDA TELEVISION
S.A.S.
5. Registro único tributario – RUT

SI

6. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

NO

NO aporta
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DOCUMENTO

CUMPLE

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

OBSERVACIONES

Código de verificación de la persona
natural Jorge Nitola (representante
legal) No. 162587920 de fecha 9 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
RAFAEL
POVEDA
TELEVISION S.A.S. No. 162587723
de fecha 9 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 Jorge Nitola (representante
legal) No. 7177258210309104552 de
fecha 9 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
RAFAEL
POVEDA
TELEVISION
S.A.S.
No.
8301144985210309104512 de fecha
9 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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DOCUMENTO

12. Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
De la persona natural Jorge Nitola
(representante legal), expedido el 9
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

13. Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

14. Compromiso Anticorrupción

SI

NO

De la persona natural Jorge Nitola
(representante legal), registro interno
de validación No. 20689746 del 9 de
marzo de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
La presentación de los documentos
generales deberá estar en los
formatos establecidos en los anexos
del documento de condiciones
Suscrita el 9 de marzo de 2021 por:
Como Director: Julio Luzardo

15. Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

Como Productor: Diana Eraso
Como Guionista y/o Investigador:
José Millán
Como Director: Julio Luzardo

16. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexos
Nos. 6 y 7 para la Convocatoria No. 2)

17. Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

OBSERVACIONES

NO

SI

Solo aporta una certificación con
varios proyectos
De RAFAEL POVEDA TELEVISION
S.A.S. del banco de Bogotá, de fecha
15 de marzo de 2021 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES
EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1 c o n f o r m e c o n e l
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

documento de condiciones de participación en las
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021.

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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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:

POMBO COMUNICACIONES S.A.S.
1. NIT. 900.585.684 - 2
2. Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO
1. Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Jorge Henao en calidad
de representante legal, de fecha 12 de
marzo de 2021.
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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. Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio
o la autoridad competente. (Comunidad
étnica, registro del ministerio del interior)

N/A

NO

No
presenta
la
solicitud
de
participación a través de apoderado.
Expedido por la Cámara de Comercio
de Cali, Código de verificación
08218HSTO2 de fecha 10 de marzo
de 2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida,
la duración solicitada y el objeto
social requerido.
NO cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021.

4. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes
legales.

SI

De Jorge Henao en calidad de
Representante legal de la persona
jurídica participante.

Formulario 14695610110 del 11 de
marzo de 2021 de la persona jurídica
POMBO COMUNICACIONES S.A.S.
5. Registro único tributario – RUT

SI

6. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

SI

La suscribe Jorge Henao en calidad
de Representante legal de la persona
jurídica participante.
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DOCUMENTO
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)

CUMPLE

N/A

SI

OBSERVACIONES

La suscribe Jorge Henao en calidad
de Representante legal de la persona
jurídica participante.

Código de verificación de la persona
natural Jorge Henao (representante
legal) No. 162757409 de fecha 11 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 POMBO COMUNICACIONES
S.A.S. No. 162758151 de fecha 11 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 Jorge Henao (representante
legal) No. 16934379210311092436
de fecha 11 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 POMBO COMUNICACIONES
S.A.S.
No.
9005856842210311092554 de fecha
11 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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DOCUMENTO

12. Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
De la persona natural Jorge Henao
(representante legal), expedido el 11
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

13. Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

14. Compromiso Anticorrupción

SI

SI

De la persona natural Jorge Henao
(representante legal), registro interno
de validación No. 20761545 del 11 de
marzo de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito el 12 de marzo de 2021 por
Jorge Henao en calidad de
Representante Legal.
Suscrita el 11 de marzo de 2021 por:
Como Director: David Lerma

15. Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

Como Productor: Catalina Castro
Como Guionista y/o Investigador:
Alexander Sterling

16. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexos
Nos. 6 y 7 para la Convocatoria No. 2)
17. Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

OBSERVACIONES

SI

SI

De POMBO COMUNICACIONES
S.A.S. del banco ITAU, de fecha 10 de
marzo de 2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES
EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1 c o n f o r m e c o n e l
documento de condiciones de participación en las
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021.
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DOCUMENTO

CUMPLE

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES
NO CUMPLE

En constancia de firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos

CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC 01 de 2021
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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:

CINEMAZUL MEDIA GROUP S.A.S.
1. NIT. 900.716.547 - 5
2. Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO

1. Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Jorge Vela en calidad de
representante legal, de fecha 10 de
marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no
tener ninguna limitación.
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

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. (Comunidad
étnica, registro del ministerio del interior)

SI

Expedido por la Cámara de Comercio
de Bogotá, Código de verificación
A213361484B2F2 de fecha 13 de
marzo de 2021, que permite verificar
el cumplimiento de la vigencia
exigida, la duración solicitada y el
objeto social requerido.
Cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021.

4. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes
legales.

SI

De Jorge Vela en calidad de
Representante legal de la persona
jurídica participante.

Formulario 14737563100 del 29 de
enero de 2021 de la persona jurídica
CINEMAZUL MEDIA GROUP S.A.S.

5. Registro único tributario – RUT

6. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

SI

SI

La suscribe Jorge Vela en calidad de
Representante legal de la persona
jurídica participante.
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DOCUMENTO
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)

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

La suscribe Jorge Vela en calidad de
Representante legal de la persona
jurídica participante

SI

Código de verificación de la persona
natural Jorge Vela (representante
legal) No. 162736638 de fecha 10 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 CINEMAZUL MEDIA GROUP
S.A.S. No. 162736730 de fecha 10 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 Jorge Vela (representante
legal) No. 1019022153210310194504
de fecha 10 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 CINEMAZUL MEDIA GROUP
S.A.S. No. 900716547210310194637
de fecha 10 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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DOCUMENTO

12. Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
De la persona natural Jorge Vela
(representante legal), expedido el 10
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

13. Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

14. Compromiso Anticorrupción

SI

SI

De la persona natural Jorge Vela
(representante legal), registro interno
de validación No. 20757059 del 11 de
marzo de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito el 10 de marzo de 2021 por
Jorge
Vela
en
calidad
de
Representante Legal.
Suscrita el 10 de marzo de 2021 por:
Como Director: Adaan Li Guampé

15. Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

Como Productor: María Quiroga
Como Guionista y/o Investigador:
Cristhian Pinzón

16. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexos
Nos. 6 y 7 para la Convocatoria No. 2)
17. Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

OBSERVACIONES

SI

SI

De CINEMAZUL MEDIA GROUP
S.A.S. del banco Bancolombia, de
fecha 12 de marzo de 2021 por lo
tanto, cumple con vigencia exigida.

El participante CUMPLE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES
EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1 c o n f o r m e c o n e l
documento de condiciones de participación en las
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021.
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DOCUMENTO

CUMPLE

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES
CUMPLE

En constancia de firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
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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 RED TINA S.A.S.
1. NIT. 901.339.872 - 0
2. Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO
1. Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Carol Ruiz en calidad de
representante legal, de fecha 16 de
marzo de 2021.
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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. Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio
o la autoridad competente. (Comunidad
étnica, registro del ministerio del interior)

N/A

SI

No
presenta
la
solicitud
de
participación a través de apoderado.
Expedido por la Cámara de Comercio
de Bogotá, Código de verificación
A213289057F2BC de fecha 12 de
marzo de 2021, que permite verificar
el cumplimiento de la vigencia
exigida, la duración solicitada y el
objeto social requerido.
Cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021.

4. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes
legales.

SI

De Carol Ruiz en calidad de
Representante legal de la persona
jurídica participante.

Formulario 14711562393 del 18 de
septiembre de 2020 de la persona
jurídica LA RED TINA S.A.S.
5. Registro único tributario – RUT

6. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

SI

SI

La suscribe Carol Ruiz en calidad de
Representante legal de la persona
jurídica participante.
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DOCUMENTO
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)

CUMPLE

N/A

SI

OBSERVACIONES

La suscribe Carol Ruiz en calidad de
Representante legal de la persona
jurídica participante.

Código de verificación de la persona
natural Carol Ruiz (representante
legal) No. 162504622 de fecha 8 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 LA RED TINA S.A.S. No.
162504772 de fecha 8 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 Carol Ruiz (representante
legal) No. 52325703210308103943
de fecha 8 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 LA RED TINA S.A.S. No.
9013398720210308104022 de fecha
8 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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DOCUMENTO

12. Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
De la persona natural Carol Ruiz
(representante legal), expedido el 8
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

13. Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

14. Compromiso Anticorrupción

SI

SI

De la persona natural Carol Ruiz
(representante legal), registro interno
de validación No. 20642664 del 8 de
marzo de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito el 15 de marzo de 2021 por
Carol
Ruiz
en
calidad
de
Representante Legal.
Suscrita el 15 de marzo de 2021 por:
Como Director: Guillermo Solarte

15. Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

Como Productor: Gabriel Cruz
Como Guionista y/o Investigador:
Andrés Castro

16. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexos
Nos. 6 y 7 para la Convocatoria No. 2)
17. Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

OBSERVACIONES

SI

SI

De LA RED TINA S.A.S. S.A.S del
banco Bancolombia, de fecha 12 de
marzo de 2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

El participante CUMPLE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES
EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1 c o n f o r m e c o n e l
documento de condiciones de participación en las
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021.
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DOCUMENTO

CUMPLE

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES
CUMPLE

En constancia de firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
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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:

ROOM SERVICE PRODUCCIONES S.A.S.
1. NIT. 900.514.294 - 1
2. Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1. Carta de presentación de la solicitud de
participación

NO

No indica el número de la categoría a
la cual se presenta
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

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. (Comunidad
étnica, registro del ministerio del interior)

NO

Expedido por la Cámara de Comercio
de Bogotá, Código de verificación
A21280401A85D2 de fecha 4 de
marzo de 2021, que permite verificar
el cumplimiento de la vigencia
exigida, la duración solicitada y el
objeto social requerido.
NO cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021.

4. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes
legales.

SI

De Israel Amaya en calidad de
Representante legal de la persona
jurídica participante.

Formulario 14706897019 del 28 de
agosto de 2020 de la persona jurídica
ROOM SERVICE PRODUCCIONES
S.A.S.
5. Registro único tributario – RUT

SI

6. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

NO

No viene suscrita por representante
legal o revisor fiscal
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DOCUMENTO

CUMPLE

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

OBSERVACIONES

Código de verificación de la persona
natural Israel Amaya (representante
legal) No. 162302517 de fecha 4 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
ROOM
SERVICE
PRODUCCIONES
S.A.S.
No.
162302231 de fecha 4 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 Israel Amaya (representante
legal) No. 79504116210304120954
de fecha 4 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
ROOM
SERVICE
PRODUCCIONES
S.A.S.
No.
9005142941210304120410 de fecha
4 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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DOCUMENTO

12. Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

CUMPLE

OBSERVACIONES
De la persona natural Israel Amaya
(representante legal), expedido el 15
de marzo de 2021.

SI

No presenta antecedentes.

13. Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

14. Compromiso Anticorrupción

De la persona natural Israel Amaya
(representante legal), registro interno
de validación No. 20555292 del 4 de
marzo de 2021.

SI

No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito el 4 de marzo de 2021 por
Israel Amaya en calidad de
Representante Legal.
Suscrita el 10 de marzo de 2021 por:

SI

Como Director: Antonio García
15. Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

Como Productor: Marcia Martinez
Como Guionista y/o Investigador:
Antonio García

16. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexos
Nos. 6 y 7 para la Convocatoria No. 2)

NO

17. Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

SI

Solo aportan 1 certificación para el
cargo de productor
No adjuntan copia de las cédulas de
ciudadanía
De
ROOM
SERVICE
PRODUCCIONES S.A.S del banco
Bancolombia, de fecha 4 de marzo de
2021 por lo tanto, cumple con
vigencia exigida.
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES
EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1 c o n f o r m e c o n e l
documento de condiciones de participación en las
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021.

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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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:

CONCEPTO COMUNICACIÓN INTEGRAL LTDA.
1. NIT. 900.236.744 - 1
2. Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1. Carta de presentación de la solicitud de
participación

SI

Suscrita por Lida Robelto en calidad
de representante legal, de fecha 10 de
marzo de 2021.

Página 103 de 186

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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. Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio
o la autoridad competente. (Comunidad
étnica, registro del ministerio del interior)

N/A

SI

No
presenta
la
solicitud
de
participación a través de apoderado.
Expedido por la Cámara de Comercio
de Bogotá, Código de verificación
A21335301395DB de fecha 13 de
marzo de 2021, que permite verificar
el cumplimiento de la vigencia
exigida, la duración solicitada y el
objeto social requerido.
Cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021.

4. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes
legales.

SI

De Lida Robelto en calidad de
Representante legal de la persona
jurídica participante.

Formulario 14746684943 del 10 de
marzo de 2021 de la persona jurídica
CONCEPTO
COMUNICACIÓN
INTEGRAL LTDA.
5. Registro único tributario – RUT

6. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

SI

SI

La suscribe Lida Robelto en calidad
de Representante legal de la persona
jurídica participante.
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DOCUMENTO
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)

CUMPLE

N/A

SI

OBSERVACIONES

La suscribe Lida Robelto en calidad
de Representante legal de la persona
jurídica participante.

Código de verificación de la persona
natural Lida Robelto (representante
legal) No. 162727177 de fecha 10 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
CONCEPTO
COMUNICACIÓN
INTEGRAL LTDA. No. 162727287 de
fecha 10 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 Lida Robelto (representante
legal) No. 51924059210310173743
de fecha 10 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
CONCEPTO
COMUNICACIÓN INTEGRAL LTDA
No. 9002367441210310173634 de
fecha 10 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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DOCUMENTO

12. Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

CUMPLE

OBSERVACIONES
De la persona natural Lida Robelto
(representante legal), expedido el 10
de marzo de 2021.

SI

No presenta antecedentes.

13. Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

14. Compromiso Anticorrupción

De la persona natural Lida Robelto
(representante legal), registro interno
de validación No. 20743824 del 10 de
marzo de 2021.

SI

No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito el 13 de marzo de 2021 por
Lida Robelto en calidad de
Representante Legal.
Suscrita el 15 de marzo de 2021 por:

SI

Como Director: Luber Zuñiga
15. Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

Como Productor: Diana Narváez
Como Guionista y/o Investigador:
Maria Boenheim

16. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexos
Nos. 6 y 7 para la Convocatoria No. 2)

NO

17. Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

SI

OBSERVACIONES

No adjuntan copia de las cédulas de
ciudadanía
De CONCEPTO COMUNICACIÓN
INTEGRAL
LTDA
del
banco
Davivienda, de fecha 11 de marzo de
2021 por lo tanto, cumple con
vigencia exigida.

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES
EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1 c o n f o r m e c o n e l
documento de condiciones de participación en las
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021.
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DOCUMENTO

CUMPLE

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES

NO CUMPLE

En constancia de firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
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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:

TRIGEON S.A.S.
1. NIT. 901.253.157 -1
2. Convocatoria No. _1_
DOCUMENTO
1. Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Ludwwin Espitia en
calidad de representante legal, de
fecha 8 de marzo de 2021.
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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. Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio
o la autoridad competente. (Comunidad
étnica, registro del ministerio del interior)

N/A

No
presenta
la
solicitud
de
participación a través de apoderado.
Expedido por la Cámara de Comercio
de Bogotá, Código de verificación
A21295046CAD44 de fecha 8 de
marzo de 2021, que permite verificar
el cumplimiento de la vigencia
exigida y la duración solicitada.

NO
NO cumple con el objeto social
exigido.
NO cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021.

4. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes
legales.

De Ludwwin Espitia en calidad de
Representante legal de la persona
jurídica participante.

SI

Formulario 14691149419 del 8 de
marzo de 2021 de la persona jurídica
TRIGEON S.A.S.
5. Registro único tributario – RUT

6. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

SI

NO

En la certificación no consta la
duración de un lapso no inferior a los
seis (6) meses anteriores a la fecha de
publicación de la resolución de
apertura de las convocatorias
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DOCUMENTO

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)

CUMPLE

N/A

SI

OBSERVACIONES

La suscribe Ludwwin Espitia en
calidad de Representante legal de la
persona jurídica participante.

Código de verificación de la persona
natural
Ludwwin
Espitia
(representante legal) No. 162633593
de fecha 9 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 TRIGEON S.A.S. No.
162632690 de fecha 9 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
Ludwwin
Espitia
(representante
legal)
No.
1018420008210309165518 de fecha
9 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
TRIGEON
S.A.S.
No.
9012531571210309163951 de fecha
9 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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DOCUMENTO

12. Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

CUMPLE

OBSERVACIONES

De la persona natural Ludwwin Espitia
(representante legal), expedido el 9
de marzo de 2021.

SI

No presenta antecedentes.

13. Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

14. Compromiso Anticorrupción

De la persona natural Ludwwin Espitia
(representante legal), registro interno
de validación No. 20703032 del 9 de
marzo de 2021.

SI

No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito el 8 de marzo de 2021 por
Ludwwin Espitia en calidad de
Representante Legal.
Suscrita el 8 de marzo de 2021 por:

SI

Como Director: Ludwwin Espitia
15. Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

Como Productor: Andrés Andrade
Como Guionista y/o Investigador:
Zantiago Echeverri
Como Director: Ludwwin Espitia

16. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexos
Nos. 6 y 7 para la Convocatoria No. 2)

NO

La certificación suscrita como
representante legal de Trigeon no
cumple con los requisitos exigidos por
lo siguiente:
“NOTA 7. Cuando, el representante
legal certifique funciones de él mismo,
cuando funja como persona natural
vinculado o contratado por la persona
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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.”
Las certificaciones expedidas por
Luwo no cumplen con los requisitos
exigidos por lo siguiente:
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.”
La certificación de la Fundación
Imaginario no contiene experiencia en
el cargo de Director
La certificación de la Chimpazee no
contiene experiencia en el cargo de
Director
Como Productor: Andrés Andrade
Los documentos suscritos por la
Facultad de Ingenieria de la
Universidad Nacional no corresponde
con certificaciones de experiencia
sino a órdenes de servicio
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DOCUMENTO

17. Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

CUMPLE

OBSERVACIONES
La certificación de la Caja Forzada
Studios no contiene experiencia en el
cargo de Productor
La certificación de la Hernan
Hernandez no contiene experiencia
en el cargo de Productor
Como Guionista y/o Investigador:
Zantiago Echeverri
Solo aporta una certificación de
experiencia
No adjuntan copia de las cédulas de
ciudadanía
De TRIGEON S.A.S. del banco
Bancolombia, de fecha 9 de marzo de
2021 por lo tanto, cumple con
vigencia exigida.

SI

OBSERVACIONES

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES
EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1 c o n f o r m e c o n e l
documento de condiciones de participación en las
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021.

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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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:

GO GROUP COLOMBIA S.A.S.
1. NIT. 900.636.949 - 9
2. Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO
1. Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Andrés peña en calidad
de representante legal, de fecha 15 de
marzo de 2021.
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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. Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio
o la autoridad competente. (Comunidad
étnica, registro del ministerio del interior)

N/A

NO

No
presenta
la
solicitud
de
participación a través de apoderado.
Expedido por la Cámara de Comercio
de Bogotá, Código de verificación
A213355814B519 de fecha 13 de
marzo de 2021, que permite verificar
el cumplimiento de la vigencia
exigida, la duración solicitada y el
objeto social requerido.
NO cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021.

4. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes
legales.

De Andrés Peña en calidad de
Representante legal de la persona
jurídica participante.

SI

Formulario 14676475992 del 2 de
abril de 2020 de la persona jurídica
GO GROUP COLOMBIA S.A.S.
5. Registro único tributario – RUT

6. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

SI

NO

En la certificación no consta la
duración de un lapso no inferior a los
seis (6) meses anteriores a la fecha de
publicación de la resolución de
apertura de las convocatorias
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DOCUMENTO
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)

CUMPLE

N/A

SI

OBSERVACIONES

La suscribe Andrés Peña en calidad
de Representante legal de la persona
jurídica participante.

Código de verificación de la persona
natural Andrés Peña (representante
legal) No. 162648143 de fecha 9 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 GO GROUP COLOMBIA
S.A.S. No. 162648386 de fecha 9 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 Andrés Peña (representante
legal) No. 80205229210309193825
de fecha 9 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 GO GROUP COLOMBIA
S.A.S.
No.
9006369499210309193928 de fecha
9 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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DOCUMENTO

12. Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

CUMPLE

OBSERVACIONES
De la persona natural Andrés peña
(representante legal), expedido el 9
de marzo de 2021.

SI

No presenta antecedentes.
13. Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

NO

14. Compromiso Anticorrupción

SI

El número de la cédula de ciudadanía
no
corresponde
con
el
del
representante legal
Suscrito el 15 de marzo de 2021 por
Andrés Peña en calidad de
Representante Legal.
Suscrita el 15 de marzo de 2021 por:
Como Director: Juan Pablo Rosso

15. Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

Como Productor:
Riveros

SI

Maria

Paula

Como Guionista y/o Investigador:
María José Posada
Como Director: Juan Pablo Rosso
La certificación expedida por Canal
Trece es como productor y no como
director “en calidad de ALIADO como
productor del programa de televisión
RING 13”
16. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexos
Nos. 6 y 7 para la Convocatoria No. 2)

NO
Como Productor:
Riveros

Maria

Paula

La certificación expedida por Hacerte
no cumple con la siguiente exigencia:
“Cuando, el representante legal
certifique funciones de él mismo,
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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”
La certificación expedida por el Canal
Trece es de Hacerte Comunicaciones
LTDA y no de la persona miembro del
equipo realizador
La certificación expedida por el Canal
Caracol
es
de
Hacerte
Comunicaciones LTDA y no de la
persona
miembro
del
equipo
realizador
La certificación expedida por CLICK
ON DESIGN es de Hacerte
Comunicaciones LTDA y no de la
persona
miembro
del
equipo
realizador

Como Guionista y/o Investigador:
María José Posada
En la certificación de BM producción
no consta el nombre del proyecto
17. Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

SI

De GO GROUP COLOMBIA S.A.S.
del banco Bancolombia, de fecha 13
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
de marzo de 2021 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.

OBSERVACIONES

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES
EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1 c o n f o r m e c o n e l
documento de condiciones de participación en las
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021.

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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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:

UN PAR DE GATOS S.A.S.
1. NIT. 900.557.022 - 8
2. Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO
1. Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Jersson Guerrero en
calidad de representante legal, de
fecha 14 de marzo de 2021.
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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. Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio
o la autoridad competente. (Comunidad
étnica, registro del ministerio del interior)

N/A

NO

No
presenta
la
solicitud
de
participación a través de apoderado.
Expedido por la Cámara de Comercio
de Bogotá, Código de verificación
A21323182AB1AA de fecha 11 de
marzo de 2021, que permite verificar
el cumplimiento de la vigencia
exigida, la duración solicitada y el
objeto social requerido.
NO cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021.

4. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes
legales.

SI

De Jersson Guerrero en calidad de
Representante legal de la persona
jurídica participante.

Formulario 14712268551 del 22 de
septiembre de 2020 de la persona
jurídica UN PAR DE GATOS S.A.S.
5. Registro único tributario – RUT

SI

6. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

SI

Suscrito por Jersson Guerrero en
calidad de Representante legal de la
persona jurídica participante.
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DOCUMENTO
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)

CUMPLE

N/A

SI

OBSERVACIONES

La suscribe Jersson Guerrero en
calidad de Representante legal de la
persona jurídica participante.

Código de verificación de la persona
natural
Jersson
Guerrero
(representante legal) No. 162851924
de fecha 12 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 UN PAR DE GATOS S.A.S.
No. 162851742 de fecha 12 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
Jersson
Guerrero
(representante
legal)
No.
79648583210312101848 de fecha 12
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 UN PAR DE GATOS S.A.S.
No. 900557022210312102003 de
fecha 12 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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DOCUMENTO

12. Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

CUMPLE

OBSERVACIONES
De la persona natural Jersson
Guerrero
(representante
legal),
expedido el 15 de marzo de 2021.

SI

No presenta antecedentes.

13. Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

14. Compromiso Anticorrupción

De la persona natural Jersson
Guerrero
(representante
legal),
registro interno de validación No.
20789753 del 12 de marzo de 2021.

SI

No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito el 14 de marzo de 2021 por
Jersson Guerrero en calidad de
Representante Legal.
Suscrita el 14 de marzo de 2021 por:

SI

Como Director: Jerome Louis Jean
Lehoucq Matamoros y Sergio De Avila
Torres
15. Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

Como Productor: Jersson Guerrero
Como Guionista y/o Investigador:
Jerome
Louis
Jean
Lehoucq
Matamoros y Sergio De Avila Torres

16. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexos
Nos. 6 y 7 para la Convocatoria No. 2)

17. Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

NO

No adjuntan las hojas de vida, como
tampoco las certificaciones de
experiencia y cédulas de ciudadanía
para los cargos de Director y
Guionista

SI

De UN PAR DE GATOS S.A.S. del
banco Scotiabank, de fecha 12 de
marzo de 2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES
EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1 c o n f o r m e c o n e l
documento de condiciones de participación en las
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021.

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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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:

VISO PRODUCCIONES S.A.S.
1. NIT. 901.082.835 - 2
2. Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO
1. Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Sonia Barrera en calidad
de representante legal, de fecha 14 de
marzo de 2021.
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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. Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio
o la autoridad competente. (Comunidad
étnica, registro del ministerio del interior)

N/A

No
presenta
la
solicitud
de
participación a través de apoderado.
Expedido por la Cámara de Comercio
de Bogotá, Código de verificación
A21336901B5F16 de fecha 14 de
marzo de 2021, que permite verificar
el cumplimiento de la vigencia
exigida, la duración solicitada y el
objeto social requerido.

SI

Cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021.

4. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes
legales.

De Sonia Barrera en calidad de
representante legal de la persona
jurídica participante.

SI

Formulario 14698291530 del 12 de
julio de 2020 de la persona jurídica
VISO PRODUCCIONES S.A.S.
5. Registro único tributario – RUT

6. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

SI

NO

En la certificación no consta la
duración de un lapso no inferior a los
seis (6) meses anteriores a la fecha de
publicación de la resolución de
apertura de las convocatorias
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DOCUMENTO
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)

CUMPLE

N/A

SI

OBSERVACIONES

La suscribe Sonia Barrera en calidad
de Representante legal de la persona
jurídica participante.

Código de verificación de la persona
natural Sonia Barrera (representante
legal) No. 162854851 de fecha 12 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 VISO PRODUCCIONES
S.A.S. No. 162854596 de fecha 12 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 Sonia Barrera (representante
legal) No. 52430998210312104228
de fecha 12 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 VISO PRODUCCIONES
S.A.S.
No.
99010828352210312121520 de fecha
12 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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DOCUMENTO

12. Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

CUMPLE

OBSERVACIONES
De la persona natural Sonia Barrera
(representante legal), expedido el 12
de marzo de 2021.

SI

No presenta antecedentes.

13. Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

14. Compromiso Anticorrupción

De la persona natural Sonia Barrera
(representante legal), con número
20790783 del 12 de marzo de 2021.

SI

No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito el 14 de marzo de 2021 por
Sonia Barrera en calidad de
Representante Legal.
Suscrita el 15 de marzo de 2021 por:

SI

Como Director:
Ramírez
15. Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

Juan

Camilo

Como Productor: Sonia Barrera
Como Guionista y/o Investigador:
Juan Camilo Ramírez
Como Productor: Sonia Barrera

16. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexos
Nos. 6 y 7 para la Convocatoria No. 2)

De la certificación de canal capital
solo no será tenida en cuenta la
experiencia como productor de campo
y asistente de producción.
NO

Como Director y guionista: Juan
Camilo Ramírez
La certificación de Fuerzas Invisibles
no tiene nombre del proyecto ni la
duración del mismo – no tiene la
duración del contrato
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
Las certificaciones del Instituto
Distrital de Patrimonio Cultural no
especifican el cargo (Director o
Guionista)
La certificación de Zigurat Recordas
S.A.S. no especifica el cargo (Director
o Guionista)

17. Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

De VISO PRODUCCIONES S.A.S.
del banco Bancolombia, de fecha 15
de marzo de 2021 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.

SI

OBSERVACIONES

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES
EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1 c o n f o r m e c o n e l
documento de condiciones de participación en las
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021.

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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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:

BLANCO FILMS S.A.S.
1. NIT. 900.456.240 - 3
2. Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO
1. Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Sergio Oliveros en
calidad de representante legal, de
fecha 15 de marzo de 2021.
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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. Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio
o la autoridad competente. (Comunidad
étnica, registro del ministerio del interior)

N/A

NO

No
presenta
la
solicitud
de
participación a través de apoderado.
Expedido por la Cámara de Comercio
de Bogotá, Código de verificación
A213027223F77D de fecha 9 de
marzo de 2021, que permite verificar
el cumplimiento de la vigencia
exigida, la duración solicitada y el
objeto social requerido.
NO cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021.

4. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes
legales.

De Sergio Oliveros en calidad de
Representante legal principal de la
persona jurídica participante.

SI

Formulario 14719481631 del 27 de
octubre de 2020 de la persona jurídica
BLANCO FILMS S.A.S
5. Registro único tributario – RUT

6. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

SI

NO

En la certificación no consta la
duración de un lapso no inferior a los
seis (6) meses anteriores a la fecha de
publicación de la resolución de
apertura de las convocatorias
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DOCUMENTO
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)

CUMPLE

N/A

SI

OBSERVACIONES

La suscribe Sergio Oliveros en calidad
de Representante legal principal de la
persona jurídica participante.

Código de verificación de la persona
natural Sergio Oliveros (representante
legal) No. 162590704 de fecha 9 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 BLANCO FILMS S.A.S. No.
162590903 de fecha 9 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 Sergio Oliveros (representante
legal) No. 80087343210309110537
de fecha 9 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 BLANCO FILMS S.A.S. No.
9004562403210309110635 de fecha
9 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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DOCUMENTO

12. Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

CUMPLE

OBSERVACIONES
De la persona natural Sergio Oliveros
(representante legal), expedido el 9
de marzo de 2021.

SI

No presenta antecedentes.

13. Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

14. Compromiso Anticorrupción

De la persona natural Sergio Oliveros
(representante legal), registro interno
de validación No. 20690833 del 9 de
marzo de 2021.

SI

No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito el 9 de marzo de 2021 por
Sergio Oliveros en calidad de
Representante Legal.
Suscrita el 9 de marzo de 2021 por:

SI

Como Director: Carlos Rivera
15. Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

Como Productor: Sergio Oliveros
Como Guionista y/o Investigador:
Stephanie Kisner
Certificación 1 – la certificación de
experiencia es de Blanco Films S.A.S.
y no del un miembro del equipo (Red
Bull)

16. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexos
Nos. 6 y 7 para la Convocatoria No. 2)

NO

Certificación 2 – la certificación de
experiencia
es
de
UNIÓN
TEMPORAL LA FAMILIA y no de un
miembro del equipo (Canal Capital)

Certificación 3 – Es una experiencia
conjunta y se exige experiencia
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
individual por cada uno miembros del
equipo realizador (La Familia) – No
tiene duración de los proyectos
Certificación 4 - La certificación de
experiencia es de BLANCO FILMS
S.A.S. y no de un miembro del equipo
(Fontanar Centro Comercial)
Certificación 5 – No tiene duración del
contrato – no tiene duración de los
proyectos (Noir Tribe)
Certificación 6 – No es legible la
certificación (La Familia)
Certificación 7 – Es una experiencia
conjunta y se exige experiencia
individual por cada uno miembros del
equipo realizador (La Familia) – No
tiene duración de los proyectos.

17. Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

SI

No adjuntan copia de las cédulas de
ciudadanía
De LANTERNA PICTURES S.A.S. del
banco Davivienda, de fecha 12 de
febrero de 2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

OBSERVACIONES

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES
EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1 c o n f o r m e c o n e l
documento de condiciones de participación en las
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021.

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
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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:

INVERSIONES CORCHUELO GUZMAN Y CIA S EN C SIMPLE
1. NIT. 805.020.198 - 5
2. Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO
1. Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Luis Arturo Corchuelo en
calidad de representante legal, de
fecha 15 de marzo de 2021.
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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. Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio
o la autoridad competente. (Comunidad
étnica, registro del ministerio del interior)

N/A

NO

No
presenta
la
solicitud
de
participación a través de apoderado.
Expedido por la Cámara de Comercio
de Cali, Código de verificación
211020363 de fecha 15 de marzo de
2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida,
la duración solicitada y el objeto
social requerido.
NO cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021.

4. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes
legales.

5. Registro único tributario – RUT

6. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

SI

SI

SI

De Luis Arturo Corchuelo en calidad
de Representante legal de la persona
jurídica participante.

Formulario 14723241748 del 13 de
noviembre de 2020 de la persona
jurídica
INVERSIONES
CORCHUELO GUZMAN Y CIA S EN
C SIMPLE

La suscribe Luis Arturo Corchuelo en
calidad de Representante legal de la
persona jurídica participante.
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DOCUMENTO
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)

CUMPLE

N/A

SI

OBSERVACIONES

La suscribe Luis Arturo Corchuelo en
calidad de Representante legal de la
persona jurídica participante.

Código de verificación de la persona
natural
Luis
Arturo
Corchuelo
(representante legal) No. 162634946
de fecha 9 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
INVERSIONES
CORCHUELO GUZMAN Y CIA S EN
C SIMPLE No. 162634790 de fecha 9
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
Luis
Arturo
Corchuelo
(representante
legal)
No.
11425061210309170553 de fecha 9
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
INVERSIONES
CORCHUELO GUZMAN Y CIA S EN
C
SIMPLE
No.
8050201985210309170503 de fecha
9 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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DOCUMENTO

12. Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

CUMPLE

OBSERVACIONES

De la persona natural Luis Arturo
Corchuelo (representante legal),
expedido el 15 de marzo de 2021.

SI

No presenta antecedentes.

13. Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

14. Compromiso Anticorrupción

De la persona natural Luis Arturo
Corchuelo (representante legal), del
10 de marzo de 2021.

SI

No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito el 15 de marzo de 2021 por
Luis Arturo Corchuelo en calidad de
Representante Legal.
Suscrita el 12 de marzo de 2021 por:

SI

Como
Director:
Corchuelo
15. Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

Luis

Arturo

Como Productor: Gloria Guzman
Como Guionista y/o Investigador:
James Corchuelo

16. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexos
Nos. 6 y 7 para la Convocatoria No. 2)

17. Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

NO

SI

No
aportan
certificaciones
ciudadanía

hojas
de
vida,
ni
cédulas
de

De INVERSIONES CORCHUELO
GUZMAN Y CIA S EN C SIMPLE del
banco Scotiabank Colpatria, de fecha
9 de marzo de 2021 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES
EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1 c o n f o r m e c o n e l
documento de condiciones de participación en las
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021.

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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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:

CRISÁLIDA FILMS S.A.S.
1. NIT. 900.598.599 - 0
2. Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO
1. Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Juliana Zuluaga en
calidad de representante legal, de
fecha 10 de marzo de 2021.
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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. Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio
o la autoridad competente. (Comunidad
étnica, registro del ministerio del interior)

N/A

NO

No
presenta
la
solicitud
de
participación a través de apoderado.
Expedido por la Cámara de Comercio
de Medellín para Antioquia, Código de
verificación daXKEfjicfkrMwik de
fecha 12 de marzo de 2021, que
permite verificar el cumplimiento de la
vigencia exigida y la duración
solicitada
NO cumple con el objeto social
requerido.
Cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021.

4. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes
legales.

SI

De Juliana Zuluaga en calidad de
Representante legal de la persona
jurídica participante.

Formulario 14733745264 del 23 de
enero de 2021 de la persona jurídica
CRISÁLIDA FILMS S.A.S.
5. Registro único tributario – RUT

6. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

SI

SI

Suscrita por Juliana Zuluaga en
calidad de Representante legal de la
persona jurídica participante.
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DOCUMENTO
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)

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

La suscribe Juliana Zuluaga en
calidad de Representante legal de la
persona jurídica participante.

SI

Código de verificación de la persona
natural
Juliana
Zuluaga
(representante legal) No. 162685385
de fecha 10 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 CRISÁLIDA FILMS S.A.S.
No. 162685040 de fecha 10 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
Juliana
Zuluaga
(representante
legal)
No.
101721786821031512235 de fecha
15 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 CRISÁLIDA FILMS S.A.S. No.
900598599210310111942 de fecha
10 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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DOCUMENTO

12. Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

CUMPLE

OBSERVACIONES
De la persona natural Juliana Zuluaga
(representante legal), expedido el 10
de marzo de 2021.

SI

No presenta antecedentes.

13. Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

14. Compromiso Anticorrupción

De la persona natural Diego Vélez
Estrada (representante legal), registro
interno de validación No. 20730403
del 10 de marzo de 2021.

SI

No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito el 10 de marzo de 2021 por
Juliana Zuluaga en calidad de
Representante Legal.
Suscrita el 11 de marzo de 2021 por:

SI

Como Director: Santiago Henao
15. Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

Como Productor: Juliana Zuluaga
Como Guionista y/o Investigador:
Santiago Henao
Como Director: Santiago Henao
Certificación 1 no trae duración del
proyecto – no trae duración del
contrato

16. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexos
Nos. 6 y 7 para la Convocatoria No. 2)

NO

Certificación 2 no trae duración del
proyecto – no trae duración del
contrato
Certificación 3 no trae duración del
proyecto – no trae duración del
contrato
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
Certificación 4 no trae duración del
proyecto – no trae duración del
contrato
Certificación 5 no trae duración del
proyecto – no trae duración del
contrato
Certificación 6 no trae duración del
proyecto – no trae duración del
contrato

No adjunta el link o enlace web en el
cual se reconozca la participación en
las respectivas producciónes y
ninguna
certificación
trae
las
funciones desempeñadas
Como Productor: Juliana Zuluaga
Certificación 1 no trae duración del
proyecto (año) – no trae duración del
contrato – no trae funciones
desempeñadas
Certificación 2 quien la suscribe no
funge como representante legal de la
empresa - no trae duración del
proyecto – no trae duración del
contrato
Certificación 3 quien la suscribe no
funge como representante legal de la
empresa - no trae duración del
proyecto – no trae duración del
contrato
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
Certificación 4 no trae duración de los
proyectos – no trae duración del
contrato
Certificación 5 quien la suscribe no
funge como representante legal de la
empresa - no trae duración del
proyecto – no trae duración del
contrato
Certificación 6 no trae duración del
proyecto
No adjunta el link o enlace web en el
cual se reconozca la participación en
las respectivas producciónes y
ninguna
certificación
trae
las
funciones desempeñadas
Como Guionista y/o Investigador:
Santiago Henao
Certificación 1 no trae duración del
proyecto – no trae duración del
contrato
Certificación 2 no trae duración del
proyecto – no trae duración del
contrato
Certificación 3 no trae duración del
proyecto – no trae duración del
contrato
Certificación 4 no trae duración del
proyecto – no trae duración del
contrato
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
Certificación 5 no trae duración del
proyecto – no trae duración del
contrato
No adjunta el link o enlace web en el
cual se reconozca la participación en
las respectivas producciónes y
ninguna
certificación
trae
las
funciones desempeñadas

17. Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

No adjuntan copia de las cédulas de
ciudadanía
De CRISÁLIDA FILMS S.A.S. del
banco Bancolombia, de fecha 12 de
marzo de 2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

SI

OBSERVACIONES

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES
EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1 c o n f o r m e c o n e l
documento de condiciones de participación en las
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021.

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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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:

PATHOS AUDIOVISUAL S.A.S.
1. NIT. 900.516.867 - 9
2. Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO
1. Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por José Octavio Céspedes
en calidad de representante legal
suplente, de fecha 15 de marzo de
2021.
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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. Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio
o la autoridad competente. (Comunidad
étnica, registro del ministerio del interior)

N/A

NO

No
presenta
la
solicitud
de
participación a través de apoderado.
Expedido por la Cámara de Comercio
de Bogotá, Código de verificación j
A212114045554 de fecha 18 de
febrero de 2021, que permite verificar
el cumplimiento de la vigencia
exigida, la duración solicitada y el
objeto social requerido.
NO cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021.

4. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes
legales.

SI

De José Octavio Céspedes en calidad
de Representante legal suplente de la
persona jurídica participante.

Formulario 14711360843 del 17 de
septiembre de 2020 de la persona
jurídica PATHOS AUDIOVISUAL
S.A.S.
5. Registro único tributario – RUT

6. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

SI

SI

Suscrita por José Octavio Céspedes
en calidad de Representante legal
suplente de la persona jurídica
participante.
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DOCUMENTO

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)

CUMPLE

N/A

SI

OBSERVACIONES

La suscribe José Octavio Céspedes
en calidad de Representante legal
suplente de la persona jurídica
participante.

Código de verificación de la persona
natural José Octavio Céspedes
(representante legal) No. 163018596
de fecha 15 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 PATHOS AUDIOVISUAL
S.A.S. No. 163018294 de fecha 15 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 José Octavio Céspedes
(representante
legal)
No.
19416554210315164914 de fecha 15
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 PATHOS AUDIOVISUAL
S.A.S.
No.
9005168679210315154851 de fecha
15 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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DOCUMENTO

12. Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

De la persona natural José Octavio
Céspedes
(representante
legal
suplente), expedido el 15 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.

13. Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

14. Compromiso Anticorrupción

De la persona natural José Octavio
Céspedes
(representante
legal
suplente), del 15 de marzo de 2021.

SI

No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito el 15 de marzo de 2021 por
José Octavio Céspedes en calidad de
Representante Legal Suplente.
Suscrita el 15 de marzo de 2021 por:

SI

Como Director: Lyda Ayala Ruiz
15. Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

Como Productor:
Céspedes

SI

José

Octavio

Como Guionista y/o Investigador:
Héctor Garavito
Como Director: Lyda Ayala Ruiz

16. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexos
Nos. 6 y 7 para la Convocatoria No. 2)

NO

Certificación 1 no trae nombre del
proyecto – no trae la duración del
proyecto
Certificación 2 no trae nombre del
proyecto – no trae la duración del
proyecto
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
Certificación 3 no trae funciones
desempeñadas ni la duración del
proyecto
Certificación 4 no trae nombre del
proyecto – no trae la duración del
proyecto
Certificación 5 no trae funciones
desempeñadas ni la duración del
proyecto
Como Guionista y/o Investigador:
Héctor Garavito
Certificación 1 no trae funciones
desempeñadas – no trae duración del
proyecto – no trae duración de
contrato
Certificación 2 no trae denominación
del cargo – no trae duración del
proyecto – no trae duración de
contrato – no viene suscrita por el
representante legal
Certificación 3 no trae duración del
proyecto
Certificación 4 no trae denominación
del cargo – no trae duración del
proyecto – no trae duración de
contrato – no viene suscrita por el
representante legal
Certificación 5 no trae duración del
proyecto
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
Certificación 6 no trae funciones
desempeñadas - no trae duración de
contrato
Como Productor:
Céspedes

José

Octavio

Certificación 1 no será tenida en
cuenta la certificación por acreditar
experiencia como productor de campo
Certificación 2 no será tenida en
cuenta la certificación por acreditar
experiencia como productor de campo
Certificación 3 no trae funciones
desempeñadas - no trae duración del
proyecto
Certificación 4 no trae funciones
desempeñadas - no trae duración del
proyecto
Certificación 5 no trae funciones
desempeñadas - no trae duración del
proyecto
Certificación 6 no trae funciones
desempeñadas - no trae duración del
proyecto

17. Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

SI

No adjuntan copia de las cédulas de
ciudadanía
De PATHOS AUDIOVISUAL S.A.S.
del banco Davivienda, de fecha 15 de
marzo de 2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES
EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1 c o n f o r m e c o n e l
documento de condiciones de participación en las
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021.

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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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:

TRÉBOL CASA CREACION AUDIOVISUAL S.A.S.
1. NIT. 900.923.311 - 1
2. Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO
1. Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Jacquelin Hernández en
calidad de representante legal, de
fecha 15 de marzo de 2021.
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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. Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio
o la autoridad competente. (Comunidad
étnica, registro del ministerio del interior)

N/A

No
presenta
la
solicitud
de
participación a través de apoderado.
Expedido por la Cámara de Comercio
de Santa Marta para Magdalena,
Código de verificación ZkTcmsp29b
de fecha 1 de marzo de 2021, que
permite verificar el cumplimiento de la
vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.

SI

Cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021.

4. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes
legales.

De Jacquelin Hernández en calidad
de Representante legal de la persona
jurídica participante.

SI

Formulario 14653186645 del 2 de
MARZO de 2021 de la persona
jurídica TRÉBOL CASA CREACION
AUDIOVISUAL S.A.S.
5. Registro único tributario – RUT

SI

6. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

NO

En la certificación no consta la
duración de un lapso no inferior a los
seis (6) meses anteriores a la fecha de
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
publicación de la resolución
apertura de las convocatorias

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)

N/A

SI

de

La suscribe Jacquelin Hernández en
calidad de Representante legal de la
persona jurídica participante.

Código de verificación de la persona
natural
Jacquelin
Hernández
(representante legal) No. 162613308
de fecha 9 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 TRÉBOL CASA CREACION
AUDIOVISUAL
S.A.S.
No.
162613412 de fecha 9 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
Jacquelin
Hernández
(representante
legal)
No.
108287179821030914123 de fecha 9
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 TRÉBOL CASA CREACION
AUDIOVISUAL
S.A.S.
No.
9009233111210309141347 de fecha
9 de marzo de 2021.
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
No presenta antecedentes.

12. Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

De la persona natural Jacquelin
Hernández (representante legal),
expedido el 9 de marzo de 2021.

SI

No presenta antecedentes.

13. Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

14. Compromiso Anticorrupción

De la persona natural Jacquelin
Hernández (representante legal), del
9 de marzo de 2021.

SI

No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito el 15 de marzo de 2021 por
Jacquelin Hernández en calidad de
Representante Legal.
Suscrita el 15 de marzo de 2021 por:

SI

Como Director: Claudia Iguarán y
Jacquelin Hernández
15. Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

Como Productor: Claudia Iguarán y
Jacquelin Hernández
Como Guionista y/o Investigador:
Cindy Coronado
Como Director: Claudia Iguarán

16. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexos
Nos. 6 y 7 para la Convocatoria No. 2)

NO

Certificación 1: No se trata de una
certificación sino del contrato, por lo
tanto, no será tenida en cuenta
Certificación 2: No la aporta
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
Certificación 3: Se trata de una
experiencia como productor y no
como director - no trae las funciones
desempeñadas - no trae la duración
del proyecto - no viene suscrita por el
representante legal del contratante
Certificación 4: no trae las funciones
desempeñadas - no trae la duración
del proyecto - no viene suscrita por el
representante legal del contratante –
no trae la denominación del cargo
Certificación 5: no trae las funciones
desempeñadas - no trae la duración
del proyecto - no viene suscrita por el
representante legal del contratante –
no trae la denominación del cargo
Como Director: Jacquelin Hernández
no acredita experiencia
Como
Productor:
Hernández

Jacquelin

Certificación 1: no trae las funciones
desempeñadas - no trae la duración
de los proyectos – no trae la duración
de contrato
Certificación 2: no trae las funciones
desempeñadas - no trae la duración
de los proyectos – no trae la duración
de contrato
Certificación 3: no trae las funciones
desempeñadas - no trae la duración
de los proyectos – no trae la duración

Página 159 de 186

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
de contrato – no viene suscrita en
calidad de representante legal

Como Productor: Claudia Iguarán
Certificación 1: no trae las funciones
desempeñadas - no trae la duración
del proyecto - no trae la duración del
contrato
Certificación 2: no trae las funciones
desempeñadas - no trae la duración
del proyecto – no trae la duración de
contrato
Certificación 3: no trae las funciones
desempeñadas
Certificación 4: No se tiene en cuenta
por acreditar experiencia como
productora de campo - no trae las
funciones desempeñadas - no trae la
duración del proyecto – no trae la
duración de contrato – no viene
suscrita por el representante legal del
contratante
Certificación 5: No se tiene en cuenta
por acreditar experiencia como
productora de campo - no trae las
funciones desempeñadas - no trae la
duración del proyecto – no trae la
duración de contrato
Como Guionista y/o Investigador:
Cindy Coronado
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
Certificación 1: no trae las funciones
desempeñadas - no trae la duración
del proyecto - no trae la duración del
contrato

Certificación 2: no trae las funciones
desempeñadas - no trae la duración
del proyecto - no trae la duración del
contrato
Certificación 3: no trae las funciones
desempeñadas - no trae la duración
del proyecto - no trae la duración del
contrato – no viene suscrita por el
representante legal del contratante

17. Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

De TRÉBOL CASA CREACION
AUDIOVISUAL
del
banco
Bancolombia, de fecha 10 de marzo
de 2021 por lo tanto, cumple con
vigencia exigida.

SI

OBSERVACIONES

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES
EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1 c o n f o r m e c o n e l
documento de condiciones de participación en las
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021.

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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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:

TRÉBOL CASA CREACION AUDIOVISUAL S.A.S.
1. NIT. 900.923.311 - 1
2. Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO
1. Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Jacquelin Hernández en
calidad de representante legal, de
fecha 15 de marzo de 2021.
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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. Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio
o la autoridad competente. (Comunidad
étnica, registro del ministerio del interior)

N/A

No
presenta
la
solicitud
de
participación a través de apoderado.
Expedido por la Cámara de Comercio
de Santa Marta para Magdalena,
Código de verificación ZkTcmsp29b
de fecha 1 de marzo de 2021, que
permite verificar el cumplimiento de la
vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.

SI

Cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021.

4. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes
legales.

De Jacquelin Hernández en calidad
de Representante legal de la persona
jurídica participante.

SI

Formulario 14653186645 del 2 de
MARZO de 2021 de la persona
jurídica TRÉBOL CASA CREACION
AUDIOVISUAL S.A.S.
5. Registro único tributario – RUT

SI

6. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

NO

En la certificación no consta la
duración de un lapso no inferior a los
seis (6) meses anteriores a la fecha de
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
publicación de la resolución
apertura de las convocatorias

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)

N/A

SI

de

La suscribe Jacquelin Hernández en
calidad de Representante legal de la
persona jurídica participante.

Código de verificación de la persona
natural
Jacquelin
Hernández
(representante legal) No. 162613308
de fecha 9 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 TRÉBOL CASA CREACION
AUDIOVISUAL
S.A.S.
No.
162613412 de fecha 9 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
Jacquelin
Hernández
(representante
legal)
No.
108287179821030914123 de fecha 9
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 TRÉBOL CASA CREACION
AUDIOVISUAL
S.A.S.
No.
9009233111210309141347 de fecha
9 de marzo de 2021.
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
No presenta antecedentes.

12. Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

De la persona natural Jacquelin
Hernández (representante legal),
expedido el 9 de marzo de 2021.

SI

No presenta antecedentes.

13. Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

14. Compromiso Anticorrupción

De la persona natural Jacquelin
Hernández (representante legal), del
9 de marzo de 2021.

SI

No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito el 15 de marzo de 2021 por
Jacquelin Hernández en calidad de
Representante Legal.
Suscrita el 15 de marzo de 2021 por:

SI

Como Director: Claudia Iguarán y
Jacquelin Hernández
15. Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

Como Productor: Claudia Iguarán y
Jacquelin Hernández
Como Guionista y/o Investigador:
Cindy Coronado
Como Director: Claudia Iguarán

16. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexos
Nos. 6 y 7 para la Convocatoria No. 2)

NO

Certificación 1: No se trata de una
certificación sino del contrato, por lo
tanto, no será tenida en cuenta
Certificación 2: No la aporta
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
Certificación 3: Se trata de una
experiencia como productor y no
como director - no trae las funciones
desempeñadas - no trae la duración
del proyecto - no viene suscrita por el
representante legal del contratante
Certificación 4: no trae las funciones
desempeñadas - no trae la duración
del proyecto - no viene suscrita por el
representante legal del contratante –
no trae la denominación del cargo
Certificación 5: no trae las funciones
desempeñadas - no trae la duración
del proyecto - no viene suscrita por el
representante legal del contratante –
no trae la denominación del cargo
Como Director: Jacquelin Hernández
no acredita experiencia
Como
Productor:
Hernández

Jacquelin

Certificación 1: no trae las funciones
desempeñadas - no trae la duración
de los proyectos – no trae la duración
de contrato
Certificación 2: no trae las funciones
desempeñadas - no trae la duración
de los proyectos – no trae la duración
de contrato
Certificación 3: no trae las funciones
desempeñadas - no trae la duración
de los proyectos – no trae la duración
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
de contrato – no viene suscrita en
calidad de representante legal

Como Productor: Claudia Iguarán
Certificación 1: no trae las funciones
desempeñadas - no trae la duración
del proyecto - no trae la duración del
contrato
Certificación 2: no trae las funciones
desempeñadas - no trae la duración
del proyecto – no trae la duración de
contrato
Certificación 3: no trae las funciones
desempeñadas
Certificación 4: No se tiene en cuenta
por acreditar experiencia como
productora de campo - no trae las
funciones desempeñadas - no trae la
duración del proyecto – no trae la
duración de contrato – no viene
suscrita por el representante legal del
contratante
Certificación 5: No se tiene en cuenta
por acreditar experiencia como
productora de campo - no trae las
funciones desempeñadas - no trae la
duración del proyecto – no trae la
duración de contrato
Como Guionista y/o Investigador:
Cindy Coronado
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
Certificación 1: no trae las funciones
desempeñadas - no trae la duración
del proyecto - no trae la duración del
contrato

Certificación 2: no trae las funciones
desempeñadas - no trae la duración
del proyecto - no trae la duración del
contrato
Certificación 3: no trae las funciones
desempeñadas - no trae la duración
del proyecto - no trae la duración del
contrato – no viene suscrita por el
representante legal del contratante

17. Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

De TRÉBOL CASA CREACION
AUDIOVISUAL
del
banco
Bancolombia, de fecha 10 de marzo
de 2021 por lo tanto, cumple con
vigencia exigida.

SI

OBSERVACIONES

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES
EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1 c o n f o r m e c o n e l
documento de condiciones de participación en las
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021.

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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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:

FOTOSINTESIS COLOMBIA S.A.S.
1. NIT. 900.493.806 - 9
2. Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO
1. Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Alejandro Calderón en
calidad de representante legal, de
fecha 11 de marzo de 2021.
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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. Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio
o la autoridad competente. (Comunidad
étnica, registro del ministerio del interior)

N/A

NO

No
presenta
la
solicitud
de
participación a través de apoderado.
Expedido por la Cámara de Comercio
de Bogotá, Código de verificación
A2130956382E5C de fecha 9 de
marzo de 2021, que permite verificar
el cumplimiento de la vigencia
exigida, la duración solicitada y el
objeto social requerido.
NO cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021.

4. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes
legales.

SI

De Alejandro Calderón en calidad de
Representante legal de la persona
jurídica participante.

Formulario 14701768101 del 10 de
marzo de 2021 de la persona jurídica
FOTOSINTESIS COLOMBIA S.A.S.
5. Registro único tributario – RUT

6. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

SI

SI

La suscribe Alejandro Calderón en
calidad de Representante legal de la
persona jurídica participante.
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DOCUMENTO
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)

CUMPLE

N/A

SI

OBSERVACIONES

La suscribe Alejandro Calderón en
calidad de Representante legal de la
persona jurídica participante.

Código de verificación de la persona
natural
Alejandro
Calderón
(representante legal) No. 162625853
de fecha 9 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 FOTOSINTESIS COLOMBIA
S.A.S. No. 162626190 de fecha 9 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
Alejandro
Calderón
(representante
legal)
No.
80765781210309160303 de fecha 9
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 FOTOSINTESIS COLOMBIA
S.A.S. No. 900493806210309160420
de fecha 9 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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DOCUMENTO

12. Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

CUMPLE

OBSERVACIONES
De la persona natural Alejandro
Calderón
(representante
legal),
expedido el 9 de marzo de 2021.

SI

No presenta antecedentes.

13. Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

14. Compromiso Anticorrupción

De la persona natural Alejandro
Calderón (representante legal), del 9
de marzo de 2021.

SI

No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito el 11 de marzo de 2021 por
Alejandro Calderón en calidad de
Representante Legal.
Suscrita el 10 de marzo de 2021 por:

SI

Como Director: Carlos Rincón
15. Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

Como Productor: Laura Gómez
Como Guionista y/o Investigador:
Tatiana Vila
Como Director: Carlos Rincón
Certificación 1 no trae las funciones
desempeñadas - no trae duración del
contrato

16. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexos
Nos. 6 y 7 para la Convocatoria No. 2)

NO

Certificación 2 no trae las funciones
desempeñadas - no trae duración del
contrato
Certificación 3 no trae las funciones
desempeñadas - no trae duración del
contrato
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
No adjunta el link o enlace web en el
cual se reconozca la participación en
la respectiva producción.
Certificación 4 no trae las funciones
desempeñadas - no trae duración del
contrato
Certificación 5 no trae las funciones
desempeñadas - no trae duración del
contrato
Certificación 6 no se encuentra escrita
en idioma castellano
Como Productor: Laura Gómez
Certificación 1 no trae las funciones
desempeñadas - no trae duración del
contrato
Certificación 2 no trae las funciones
desempeñadas - no trae duración del
contrato
Certificación 3 no se encuentra escrita
en idioma castellano
Certificación 4 no trae las funciones
desempeñadas - no trae duración del
contrato
No adjunta el link o enlace web en el
cual se reconozca la participación en
la respectiva producción.
Certificación 5 no se tiene en cuenta
pues se trata de actividades de
asistencia a producción

Página 173 de 186

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
Certificación 6 no trae las funciones
desempeñadas - no trae duración del
contrato
Como Guionista y/o Investigador:
Tatiana Vila
Certificación 1 no trae las funciones
desempeñadas - no trae duración del
contrato – no trae la duración del
proyecto, no viene suscrita por el
representante legal
Certificación 2 no trae las funciones
desempeñadas - no trae duración del
contrato – no trae la duración del
proyecto, no viene suscrita por el
representante legal de la empresa
contratante – no trae la denominación
del cargo
Certificación 3 no trae las funciones
desempeñadas - no trae duración del
contrato – no trae la duración del
proyecto, no viene suscrita por el
representante legal de la empresa
contratante – no trae la denominación
del cargo
Certificación 4 no trae las funciones
desempeñadas - no trae duración del
contrato – no trae la duración del
proyecto, no viene suscrita por el
representante legal– no trae la
denominación del cargo
Certificación 5 no trae las funciones
desempeñadas - no trae duración del
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
contrato – no trae la duración del
proyecto

17. Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

Certificación 6 no se encuentra escrita
en idioma castellano
De FOTOSINTESIS COLOMBIA
S.A.S. del banco Bancolombia, de
fecha 11 de marzo de 2021 por lo
tanto, cumple con vigencia exigida.

SI

OBSERVACIONES

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES
EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1 c o n f o r m e c o n e l
documento de condiciones de participación en las
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021.

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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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:

BACOL ANIMATION STUDIO S.A.S.
1. NIT. 901.446.266 - 5
2. Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1. Carta de presentación de la solicitud de
participación

SI

Suscrita por Javier Ballesteros
Chassaigne
en
calidad
de
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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)

3. Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio
o la autoridad competente. (Comunidad
étnica, registro del ministerio del interior)

N/A

No
presenta
la
solicitud
de
participación a través de apoderado.
Expedido por la Cámara de Comercio
de La Guajira, Código de verificación
sUwHCUkjMg de fecha 11 de marzo
de 2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida,
la duración solicitada y el objeto
social requerido.

SI

Cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021.

4. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes
legales.

De Javier Ballesteros Chassaigne en
calidad de Representante legal de la
persona jurídica participante.

SI

Formulario 14730839759 del 12 de
marzo de 2021 de la persona jurídica
BACOL ANIMATION STUDIO S.A.S.
5. Registro único tributario – RUT

6. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

SI

NO

Teniendo en cuenta que la sociedad
fue constituida en el mes de enero de
2021 el participante deberá acreditar
en la certificación estar al día con los
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
pagos a partir de la fecha de su
constitución.

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)

N/A

La suscribe Javier Ballesteros
Chassaigne
en
calidad
de
Representante legal de la persona
jurídica participante.

Código de verificación de la persona
natural Javier Ballesteros Chassaigne
(representante legal) No. 162738871
de fecha 10 de marzo de 2021.

SI

No presenta antecedentes.

9. Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación (persona jurídica)

10. Certificado de Antecedentes Fiscales de
la Contraloría General de la República
(persona natural)

NO

SI

Debe aportarlo. NÚMERO DEL
DOCUMENTO
NO
APARECE
REGISTRADO. Acérquese al Centro
de Atención al Público de las
Procuradurías que están en la capital
de Departamento con su cédula
original y NIT de la empresa.
Código de verificación de la persona
natural Javier Ballesteros Chassaigne
(representante
legal)
No.
8407975021031020154 de fecha 10
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 BACOL ANIMATION STUDIO
S.A.S.
No. 9014462665210310201456 de
fecha 10 de marzo de 2021.
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
No presenta antecedentes.

12. Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

De la persona natural Javier
Ballesteros
Chassaigne
(representante legal), expedido el 10
de marzo de 2021.

SI

No presenta antecedentes.
De la persona natural Javier
Ballesteros
Chassaigne
(representante legal), del 15 de marzo
de 2021.

13. Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

14. Compromiso Anticorrupción

15. Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

NO

SI

Se evidencia que el mismo se
encuentra reportado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas, por
comportamientos contrarios a la
convivencia. Por tanto, la solicitud de
participación será rechazada, toda
vez que se encuentra incursa en la
causal de rechazo contenida en el
literal z) del numeral 2.7. del
documento de condiciones de
participación.
Suscrito el 15 de marzo de 2021 por
Javier Ballesteros Chassaigne en
calidad de Representante Legal.
Suscrita el 15 de marzo de 2021 por:
Como Director: Walter Duquino

SI
Como Productor:
Jiménez
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
Como Guionista y/o Investigador:
Luz Andrea López

16. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexos
Nos. 6 y 7 para la Convocatoria No. 2)

NO

Solo aportan una (1) certificación de
experiencia de Walter Duquino como
Director la cual no cumple con los
requisitos exigidos.
No adjuntan copia de las cédulas de
ciudadanía

17. Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

NO

No la aporta.

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES
EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1 c o n f o r m e c o n e l
documento de condiciones de participación en las
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021.
OBSERVACIONES

Adicionalmente, se evidencia que el representante legal
se encuentra reportado en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas, por comportamientos contrarios a
la convivencia. Por tanto, la solicitud de participación
será rechazada, toda vez que se encuentra incursa en la
causal de rechazo contenida en el literal z) del numeral
2.7. del documento de condiciones de participación.

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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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:

LANTERNA PICTURES S.A.S.
1. NIT. 900.587.243 - 7
2. Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO
1. Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Diego Vélez Estrada en
calidad de representante legal, de
fecha 15 de marzo de 2021.
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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. Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio
o la autoridad competente. (Comunidad
étnica, registro del ministerio del interior)

N/A

NO

No
presenta
la
solicitud
de
participación a través de apoderado.
Expedido por la Cámara de Comercio
de Medellín para Antioquia, Código de
verificación jhsiikilacdaenSQ de fecha
11 de marzo de 2021, que permite
verificar el cumplimiento de la
vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
NO cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021.

4. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes
legales.

De Diego Vélez Estrada en calidad de
Representante legal de la persona
jurídica participante.

SI

Formulario 14715766936 del 5 de
noviembre de 2020 de la persona
jurídica
LANTERNA
PICTURES
S.A.S.
5. Registro único tributario – RUT

SI

6. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

NO

En la certificación no consta la
duración de un lapso no inferior a los
seis (6) meses anteriores a la fecha de
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
publicación de la resolución
apertura de las convocatorias

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)

N/A

SI

de

La suscribe Diego Vélez Estrada en
calidad de Representante legal
principal de la persona jurídica
participante.

Código de verificación de la persona
natural
Diego
Vélez
Estrada
(representante legal) No. 162804309
de fecha 11 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 LANTERNA PICTURES
S.A.S. No. 162806418 de fecha 11 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
Diego
Vélez
Estrada
(representante
legal)
No.
98671626210311160626 de fecha 11
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
LANTERNA
PICTURES
S.A.S.
No.
9005872437210315171957 de fecha
15 de marzo de 2021.
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
No presenta antecedentes.

12. Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

De la persona natural Diego Vélez
Estrada
(representante
legal),
expedido el 11 de marzo de 2021.

SI

No presenta antecedentes.

13. Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

14. Compromiso Anticorrupción

De la persona natural Diego Vélez
Estrada (representante legal), registro
interno de validación No. 20776319
del 11 de marzo de 2021.

SI

No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito el 15 de marzo de 2021 por
Diego Vélez Estrada en calidad de
Representante Legal.
Suscrita el 15 de marzo de 2021 por:

SI

Como Director: Juan Carlos Beltrán
Jaramillo
15. Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

Como Productor:
Estrada

Diego

Vélez

Como Guionista y/o Investigador:
Miguel José Vélez Estrada
Como Director: Juan Carlos Beltrán
Jaramillo
16. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexos
Nos. 6 y 7 para la Convocatoria No. 2)

NO

Certificación 1 no trae las funciones
desempeñadas - no trae duración del
contrato
Certificación 2 no trae las funciones
desempeñadas - no trae la duración
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
de los proyectos - no viene suscrita
por el representante legal del
contratante
Certificación 3 no trae las funciones
desempeñadas - no trae la duración
del proyecto
No adjunta el link o enlace web en el
cual se reconozca la participación en
la respectiva producción.
Como Productor: Diego Vélez
Estrada
certificación 1 no trae las funciones
desempeñadas - no trae duración del
contrato ni del proyecto - no viene
suscrita por el representante legal de
la empresa en nombre de quien la
suscribe sino por una persona
(productora)
certificación 2 no trae las funciones
desempeñadas - no trae duración del
contrato ni del proyecto - no viene
suscrita por el representante legal de
la empresa en nombre de quien la
suscribe sino por una persona
(productora)
certificación 3 no trae las funciones
desempeñadas - no trae la duración
del proyecto ni del contrato
Como Guionista y/o Investigador:
Miguel José Vélez Estrada
certificación 1 no trae las funciones
desempeñadas - no trae duración del
contrato ni del proyecto - no viene
suscrita por el representante legal de
la empresa en nombre de quien la
suscribe sino por una persona
(productora)
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DOCUMENTO

17. Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

CUMPLE

OBSERVACIONES
certificación 2 no trae las funciones
desempeñadas - no trae duración del
contrato ni del proyecto - no viene
suscrita por el representante legal de
la empresa en nombre de quien la
suscribe sino por una persona
(productora)
certificación 3 no trae las funciones
desempeñadas - no trae la duración
del proyecto ni del contrato
No adjuntan copia de las cédulas de
ciudadanía
De LANTERNA PICTURES S.A.S. del
banco Bancolombia, de fecha 11 de
marzo de 2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

SI

OBSERVACIONES

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES
EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1 c o n f o r m e c o n e l
documento de condiciones de participación en las
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021.

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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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 CANTOALEGRE
1. NIT. 811.007.447-2
2. Convocatoria No. 1

Verificados los antecedentes del representante legal, Claudia Inés Gaviria Mejía se evidencia que el mismo no es
beneficiario de la convocatoria por ser una entidad sin ánimo de lucro, que no se constituye como operador del
servicio de televisión sin ánimo de lucro en sus modalidades local y comunitaria, en tanto, no son beneficiarios de
los recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de conformidad con la ley
1341 de 2009 modificada por la ley 1978 de 2019. Por tanto, la solicitud de participación es rechazada, toda vez
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que se encuentra incursa en la causal de rechazo contenida en el literal z) 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: Francisco Javier Sandoval Perdomo
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
LANZCOM AUDIOVISUAL S.A.S
1.

NIT. 900.816.942-0

2.

Convocatoria No. 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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1.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

SI

Suscrita por Juan Pablo Cerro Turizo, 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)

3. Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica,
registro del ministerio del interior)

N/A

SI

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Sicelejo, Código de verificación
PJK3bJq3vR de fecha 15 de marzo de
2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la matrícula
mercantil renovada del 15 de marzo de
2021.

4.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

SI

De Juan Pablo Cerro Turizo, en calidad
de Representante legal de la persona
jurídica participante.
Número NIT 900.816.942-0 de la persona
jurídica LANZCOM AUDIOVISUAL
S.A.S.
Fecha de generación RUT 13 de marzo
de 2.021
Suscrito por Juan Pablo Cerro Turizo 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.

8.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (Persona natural)

9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (persona jurídica)

10.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona natural)

11.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona jurídica)

12.
Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

N/A

SI

SI

SI

SI

SI

La certificación es presentada por
Juan Pablo Cerro Turizo en calidad de
representante legal.

Código de verificación de la persona
natural (representante legal) No.
162925543 de fecha 13 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica LANZCOM AUDIOVISUAL
S.A.S. No 162925663 de fecha 13 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
natural (representante legal) No
1102814681210313151355 de fecha 13
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica LANZCOM AUDIOVISUAL S.A.S.
No 900816942210313151758 de fecha
13 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural (representante
legal),
expedido el 13 de marzo 2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

De la persona natural (representante
legal),
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registro interno de validación
20813286 del 13/03/2021.
No registra
correctivas.
14.

Compromiso Anticorrupción

SI

reporte

de

No.

medidas

Suscrito por Juan Pablo Cerro Turizo en
calidad de Representante Legal.
La suscriben:
Como Director: Juan Pablo Cerro Turizo.

15.
Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

Como Productor: Anderson Ortega Ruiz.
Como Guionista y/o Investigador: Juan
Pablo Cerro Turizo.

16.
Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
para la convocatoria 2)

No

17.
Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

SI

OBSERVACIONES

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
Diligenciaron mal el anexo 6 hoja de vida
del guionista. Nombres Apellidos
Anderson Ortega Ruiz, con las
certificaciones de Juan Pablo Cerro
Turizo.
Del Banco Davivienda de fecha 15 de
marzo de 2021 por lo tanto, cumple con
vigencia exigida.

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
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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: Francisco Javier Sandoval Perdomo
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
MANADA FILMS S.A.S.
3.

NIT. 901.171.725-2

4.

Convocatoria No. 1
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DOCUMENTO

18.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Gian carlo Richelmi
Contreras, en calidad de representante
legal, de fecha 15 de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

19.
Poder (para el evento en que la solicitud
se suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello)

20.
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la Cámara de
Comercio o la autoridad competente.
(Comunidad étnica, registro del ministerio del
interior)

N/A

NO

21.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

22.

SI

Registro único tributario – RUT

23.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

NO

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A21339840DF92D de fecha 15 de marzo
de 2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
Actualizar matrícula mercantil año 2.021
De Gian Carlo Richelmi Contreras, en
calidad de Representante legal principal
de la persona jurídica participante.
Número NIT 901.171.725-2 de la persona
jurídica MANADA FILMS S.A.S.
Fecha de generación RUT 13 de marzo
de 2.021
Suscrito por Gian Carlo Richelmi
Contreras 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.
La certificación de Cumplimiento del pago
de contribuciones y aportes parafiscales
debe ser firmado únicamente por su
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representante legal o en su caso por el
Revisor fiscal, con firma de contador
público no es válido.
24.
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.

25.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (Persona natural)

26.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (persona jurídica)

27.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona natural)

28.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona jurídica)

29.
Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

N/A

SI

SI

SI

SI

SI

La certificación es presentada por
Gian Carlo Richelmi Contreras en calidad
de representante legal. Y adicional Jhon
Fredy Apolinar Garzon contador.
Código de verificación de la persona
natural (representante legal) No.
162989761 de fecha 15 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica MANADA FILMS S.A.S. No
162986759 de fecha 15 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
natural (representante legal) No
79941871210315154208 de fecha 15 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica MANADA FILMS S.A.S. No
901171725210315112710 de fecha 15 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural (representante
legal),
expedido el 15 de marzo 2021.
No presenta antecedentes.
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De la persona natural (representante
legal),
30.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

31.

Compromiso Anticorrupción

SI

SI

registro interno de validación
20832962 del 15/03/2021.

No.

No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Gian Carlo Richelmi
Contreras en calidad de Representante
Legal.
La suscriben:
Como Director: Gian Carlo Richelmi
Contreras.

32.
Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

Como Productor: Luis Antonio Moreno.
Como Guionista y/o Investigador: Juan
Manuel Rosales.

33.
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
del equipo realizador de acuerdo a las
condiciones sub-numeral 12 del numeral
2.4.1
Como Director: Gian Carlo Richelmi
Contreras. No aporta las 3 certificaciones
solo 2, ni los links para verificarlos.
Como Guionista y/o Investigador: Juan
Manuel Rosales. No aporta las 3
certificaciones solo 2, ni los links para
verificarlos.
Como Productor: Luis Antonio Moreno.
No aporta las 3 certificaciones solo 2, ni
los links para verificarlos.
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34.
Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

OBSERVACIONES

SI

Del Banco Bancolombia de fecha 15 de
marzo de 2021 por lo tanto, cumple con
vigencia exigida.

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: Francisco Javier Sandoval Perdomo
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
ATARRAYA FILMS S.A.S.
5.

NIT. 901.278.180-1

6.

Convocatoria No. 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

35.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

SI

Suscrita por Francisco Ismael Olaya
Olaya, en calidad de representante legal,
de fecha 15 de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

36.
Poder (para el evento en que la solicitud
se suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello)

37.
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la Cámara de
Comercio o la autoridad competente.
(Comunidad étnica, registro del ministerio del
interior)

N/A

NO

38.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

39.

NO

Registro único tributario – RUT

40.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

SI

N/A

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de Comercio del
Huila,
Código
de
verificación
C7xVESP9Ez de fecha 10 de marzo de
2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
Actualizar matrícula mercantil año 2.021
De Francisco Ismael Olaya Olaya, en
calidad de Representante legal de la
persona jurídica participante.
Número NIT 901.278.180-1 de la persona
jurídica ATARRAYA FILMS S.A.S.
Fecha de generación RUT 24 de
septiembre de 2.020.
Actualizar RUT año 2.021.
Suscrito por Francisco Ismael Olaya
Olaya 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.
La certificación es presentada por
Francisco Ismael Olaya Olaya en calidad
de representante legal.
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41.
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.

42.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (Persona natural)

43.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (persona jurídica)

44.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona natural)

45.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona jurídica)

46.
Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

47.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

SI

SI

SI

Código de verificación de la persona
natural (representante legal) No.
163018825 de fecha 15 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica ATARRAYA FILMS S.A.S. No
163019123 de fecha 15 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
natural (representante legal) No
1075216551210315162045de fecha 15
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica ATARRAYA FILMS S.A.S. No
901278180-1210315162213 de fecha 15
de marzo de 2021.

SI

No presenta antecedentes.
De la persona natural (representante
legal),
expedido el 15 de marzo 2021.

SI

No presenta antecedentes.
De la persona natural (representante
legal),
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registro interno de validación
20843937 del 15/03/2021.
No registra
correctivas.
48.

Compromiso Anticorrupción

SI

reporte

de

No.

medidas

Suscrito por Francisco Ismael Olaya
Olaya en calidad de Representante Legal.
La suscriben:
Como Director: Francisco Ismael Olaya
Olaya.

49.
Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

50.
Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
para la convocatoria 2)

SI

51.
Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

SI

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

Como Productor:
Cespedes.

Julian

Angel

Como Guionista y/o Investigador:
Georgina Cortes Franco.
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
Del Banco Caja Social de fecha 11 de
marzo de 2021 por lo tanto, cumple con
vigencia exigida.

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.

NO CUMPLE
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En constancia de firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos

Proyectó: Francisco Javier Sandoval Perdomo
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
GOOD SOUP S.A.S
7.

NIT. 900.934.403-8

8.

Convocatoria No. 1
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DOCUMENTO

52.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Jose Fernando Ramirez
Jaramillo, en calidad de representante
legal, de fecha 9 de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

53.
Poder (para el evento en que la solicitud
se suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello)

54.
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la Cámara de
Comercio o la autoridad competente.
(Comunidad étnica, registro del ministerio del
interior)

N/A

NO

55.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

56.

NO

Registro único tributario – RUT

57.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

SI

SI

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A21270347B78CC de fecha 3 de marzo
de 2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
Actualizar matrícula mercantil año 2.021
De Jose Fernando Ramirez Jaramillo, en
calidad de Representante principal legal
de la persona jurídica participante.
Número NIT 900.934.403-8 de la persona
jurídica GOOD SOUP S.A.S
Fecha de generación RUT 06 de junio de
2.019.
Actualizar RUT año 2.021.
Suscrito por Ernesto Corcho Espinosa 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.
El señor Ernesto Corcho Espinosa en
calidad de revisor fiscal, cumple con el
documento de identidad, el certificado de
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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.

58.
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.

59.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (Persona natural)

60.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (persona jurídica)

61.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona natural)

62.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona jurídica)

SI

SI

SI

SI

Código de verificación de la persona
natural (representante legal) No.
162183508 de fecha 03 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica GOOD SOUP S.A.S No
162186914 de fecha 03 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
natural (representante legal) No
80087922210303083808 fecha 03 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica GOOD SOUP S.A.S No
9009344038210303090500 de fecha 03
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

63.
Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

64.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

NO

No se evidencia documento.

SI

De la persona natural (representante
legal),
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registro interno de validación
20835668 del 15/03/2021.

65.

Compromiso Anticorrupción

SI

No.

No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Jose Fernando Ramirez
Jaramillo en calidad de Representante
Legal.
La suscriben:
Como Director: Jose Fernando Ramirez
Jaramillo.

66.
Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

67.
Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
para la convocatoria 2)

SI

NO

Como Productor: Roxana Maria Ávila
Ayola.
Como Guionista y/o Investigador: Delio
Humberto Aparicio Munevar.
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
Como Director: Jose Fernando Ramirez
Jaramillo. Las certificaciones de
experiencia deben estar firmadas por el
representante legal, gerente o director del
canal. Deben enviar link.
Como Productor: Roxana Maria Ávila
Ayola. Las certificaciones de experiencia
deben estar firmadas por el representante
legal, gerente o director del canal. Deben
enviar link.
Como Guionista y/o Investigador: Delio
Humberto Aparicio Munevar. Las
certificaciones de experiencia deben estar
firmadas por el representante legal,
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gerente o director del canal. Deben enviar
link.
68.
Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

OBSERVACIONES

SI

Del Banco Bancolombia de fecha 15 de
marzo de 2021 por lo tanto, cumple con
vigencia exigida.

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: Francisco Javier Sandoval Perdomo
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
TRAGALUZ LABORATORIO AUDIOVISUAL S.A.S
9.

NIT. 901.165.302-6

10.

Convocatoria No. 1
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DOCUMENTO

69.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Adrián Villa Dávila, en calidad
de representante legal, de fecha 10 de
marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

70.
Poder (para el evento en que la solicitud
se suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello)

71.
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la Cámara de
Comercio o la autoridad competente.
(Comunidad étnica, registro del ministerio del
interior)

N/A

NO

72.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

73.

SI

Registro único tributario – RUT

74.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

NO

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A212763502EB6C de fecha 3 de marzo
de 2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
Actualizar matrícula mercantil año 2.021
De Adrián Villa Dávila, en calidad de
Representante principal legal de la
persona jurídica participante.
Número NIT 901.165.302-6 de la persona
jurídica TRAGALUZ LABORATORIO
AUDIOVISUAL S.A.S
Fecha de generación RUT 16 de marzo
de 2.021.
Suscrito por Adrián Villa Dávila 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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Fecha: 1 de febrero de 2.021. La vigencia
de la certificación debe ser del mes de
marzo de 2.021.
75.
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.

76.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (Persona natural)

77.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (persona jurídica)

78.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona natural)

79.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona jurídica)

N/A

SI

SI

SI

SI

La certificación es presentada por Adrián
Villa Dávila en calidad de representante
legal.
Código de verificación de la persona
natural (representante legal) No.
162725813 de fecha 10 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica TRAGALUZ LABORATORIO
AUDIOVISUAL S.A.S No 162727167 de
fecha 10 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
natural (representante legal) No
80136092210310173658 fecha 10 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica TRAGALUZ LABORATORIO
AUDIOVISUAL
S.A.S
No
9011653026210310172740 de fecha 10
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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80.
Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

SI

De la persona natural (representante
legal),
expedido el 10 de marzo 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural (representante
legal),

81.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

registro interno de validación
20744540 del 10/03/2021.
No registra
correctivas.

82.

Compromiso Anticorrupción

SI

reporte

de

No.

medidas

Suscrito por Adrián Villa Dávila en calidad
de Representante Legal.
La suscriben:
Como Director: Adrián Villa Dávila.

83.
Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

84.
Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
para la convocatoria 2)

SI

85.
Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

SI

OBSERVACIONES

Como Productor: Juan Esteban Ruiz.
Como Guionista y/o Investigador:
Adrián Villa Dávila.
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
Del Banco Bogotá de fecha 10 de marzo
de 2021 por lo tanto, cumple con vigencia
exigida.

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
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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: Francisco Javier Sandoval Perdomo
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
CABEZA ROTA S.A.S
11.

NIT. 900.602.069-6

12.

Convocatoria No. 1
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
Suscrita por Jose Ricardo Galvis
Tarazona, en calidad de representante
legal, de fecha 15 de marzo de 2021.

86.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

NO

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
No cumple, el formato anexo 1A fue
modificado en el manifiesto eliminando la
numeración y dejando viñetas.

87.
Poder (para el evento en que la solicitud
se suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello)

88.
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la Cámara de
Comercio o la autoridad competente.
(Comunidad étnica, registro del ministerio del
interior)

N/A

NO

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Medellín para Antioquia, Código de
verificación jjmEStFjciYaajda de fecha 14
de marzo de 2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
Actualizar matrícula mercantil año 2.021

89.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

90.

SI

Registro único tributario – RUT

91.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

SI

No cumple con el objeto social.
De Jose Ricardo Galvis Tarazona, en
calidad de Representante legal de la
persona jurídica participante.
Número NIT 900.602.069-6 de la persona
jurídica CABEZA ROTA S.A.S
Fecha de generación RUT 15 de marzo
de 2.021.
Suscrito por Jose Ricardo Galvis
Tarazona en calidad de representante
legal, la cual cumple con la vigencia
exigida en el subnumeral 6 del numeral
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2.4.1. del documento de condiciones de
participación.
92.
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.

93.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (Persona natural)

94.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (persona jurídica)

95.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona natural)

96.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona jurídica)

97.
Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

N/A

SI

SI

SI

SI

SI

La certificación es presentada por Jose
Ricardo Galvis Tarazona en calidad de
representante legal.
Código de verificación de la persona
natural (representante legal) No.
162915250 de fecha 13 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica CABEZA ROTA S.A.S. No
162915312 de fecha 13 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
natural (representante legal) No
1098670124210313114218 fecha 13 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica CABEZA ROTA S.A.S No
9006020696210313114321 de fecha 13
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural (representante
legal),
expedido el 13 de marzo 2021.
No presenta antecedentes.
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De la persona natural (representante
legal),
98.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

registro interno de validación
20811022 del 13/03/2021.

No.

No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Jose Ricardo Galvis
Tarazona en calidad de Representante
Legal.
99.

Compromiso Anticorrupción

NO

No cumple, formato anexo 2 fue
modificado en las consideraciones
eliminando la numeración y dejando
viñetas.
La suscriben:
Como Director: Jose Ricardo Galvis
Tarazona.

100.
Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

101.
Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
para la convocatoria 2)

SI

NO

Como Productor: Juan Gabriel Lamus
Jaraba.
Como Guionista y/o Investigador:
Jimmy Alejandro Rojas Morales.
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.
Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones: No Cumple. No Anexa
certificaciones de experiencia ni link de
verificación.
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102.
Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

OBSERVACIONES

SI

Del Banco Bancolombia de fecha 7 de
marzo de 2021 por lo tanto, cumple con
vigencia exigida.

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: Francisco Javier Sandoval Perdomo
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
AMÉRICA PLAY S.A.S
13.

NIT. 901.197.343-5

14.

Convocatoria No. 1
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
Suscrita por Luis Carlos Rojas Mantilla, en
calidad de representante legal, de fecha 11
de marzo de 2021.

103.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

NO

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
No cumple, el formato anexo 1A fue
modificado insertando logos de la empresa.

104.
Poder (para el evento en que la solicitud
se suscrita por apoderado expresamente facultado
para ello)

105.
Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

N/A

NO

106.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

107.

SI

Registro único tributario – RUT

108.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

SI

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Barranquilla, Código de verificación XXXX
de fecha 29 de enero de 2021, que permite
verificar el cumplimiento de la vigencia
exigida, la duración solicitada y el objeto
social requerido.
No cumple, no registro código de
verificación.
De Luis Carlos Rojas Mantilla, en calidad de
Representante legal de la persona jurídica
participante.
Número NIT. 901.197.343-5 de la persona
jurídica AMÉRICA PLAY S.A.S
Fecha de generación RUT 5 de marzo de
2.021.
Suscrito por Luis Carlos Rojas Mantilla 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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109.
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.
110.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios
de la Procuraduría General de la Nación (Persona
natural)

111.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios
de la Procuraduría General de la Nación (persona
jurídica)

112.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
natural)

113.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
jurídica)

N/A

La certificación es presentada por Luis
Carlos Rojas Mantilla en calidad de
representante legal.

SI

Código de verificación de la persona natural
(representante legal) No. 162408181 de
fecha 05 de marzo de 2021.

SI

No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
AMÉRICA PLAY S.A.S No 162408695 de
fecha 05 de marzo de 2021.

SI

SI

No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
(representante
legal)
No
8675299210305154548 fecha 05 de marzo
de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
AMÉRICA
PLAY
S.A.S
No
901197343210305155700 de fecha 05 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

114.
Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal

SI

De la persona natural (representante legal),
expedido el 05 de marzo 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural (representante legal),

115.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

registro interno de validación No. 20600799
del 05/03/2021.
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No registra reporte de medidas correctivas.
Suscrito por Luis Carlos Rojas Mantilla en
calidad de Representante Legal.
116.

Compromiso Anticorrupción

NO
No cumple, formato anexo 2 fue modificado
en los logos.
La suscriben:
Como Director: Julio Adolfo Charris.

117.
Manifestación
(Anexo No. 4)

del

equipo

realizador

NO

Como Productor: Luis Carlos Rojas
Mantilla.
Como Guionista y/o Investigador: Alfonso
Ramon Hamburger Fernandez.

118.
Hojas de vida del eq
119.
uipo realizador y certificaciones (Anexo
No. 6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 2)

NO

No cumple, formato anexo 4 fue modificado
en los logos.
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.
No cumple, formato anexo 6 fue modificado.

120.
Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

OBSERVACIONES

NO

No cumple, no se evidencia documento
adjunto.

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: Francisco Javier Sandoval Perdomo
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
THINK OUT OF THE BOX S.A.S
15.

NIT. 900.964.989-1

16.

Convocatoria No. 1
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DOCUMENTO

121.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Javier Eduardo Castañeda
Peña, en calidad de representante legal, de
fecha 15 de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

122.
Poder (para el evento en que la solicitud
se suscrita por apoderado expresamente facultado
para ello)

N/A

123.
Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

SI

124.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

125.

SI

Registro único tributario – RUT

126.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

127.
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

N/A

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A21333102976AA de fecha 12 de marzo de
2021, que permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración solicitada
y el objeto social requerido.
De Javier Eduardo Castañeda Peña, en
calidad de Representante legal principal de
la persona jurídica participante.
Número NIT. 900.964.989-1 de la persona
jurídica THINK OUT OF THE BOX S.A.S.
Fecha de generación RUT 12 de marzo de
2.021.
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 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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128.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios
de la Procuraduría General de la Nación (Persona
natural)

SI

Código de verificación de la persona natural
(representante legal) No. 162753304 de
fecha 11 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

129.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios
de la Procuraduría General de la Nación (persona
jurídica)
130.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
natural)

131.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
jurídica)

NO

SI

SI

No presenta documento correcto para
validar código de verificación.
Código de verificación de la persona natural
(representante
legal)
No
1023871691210311084218 fecha 11 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
THINK OUT OF THE BOX S.A.S. No
9009649891210311085202 de fecha 11 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

132.
Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal

SI

De la persona natural (representante legal),
expedido el 11 de marzo 2021.
No presenta antecedentes.

133.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

De la persona natural (representante legal),
registro interno de validación No. 20760129
del 11/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

134.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Javier Eduardo Castañeda
Peña en calidad de Representante Legal.
La suscriben:

135.
Manifestación
(Anexo No. 4)

del

equipo

realizador

SI

Como Director: Juan Carlos Cajiado
Velasco.
Como Productor: Eloy Celis Dueñas.
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Como Guionista y/o Investigador:
Fernando Mauricio Murgueitio Millan.
La experiencia mínima exigida para cada
miembro del equipo realizador, deberá ser
acreditada con mínimo tres (3)
certificaciones correspondientes a tres
proyectos diferentes por cada uno de los
miembros donde conste las funciones
desempeñadas, el nombre del proyecto, la
136.
Hojas de vida del equipo realizador y
duración del proyecto, la duración del
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7 para
NO
contrato de quién desempeñó las funciones,
la convocatoria 2)
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 presenta en las
presentes convocatorias.
Del Banco Bancolombia de fecha 15 de
137.
Certificación de la cuenta bancaria
SI
marzo de 2021 por lo tanto, cumple con
persona jurídica
vigencia exigida.
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
OBSERVACIONES
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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Proyectó: Francisco Javier Sandoval Perdomo

CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
LIFECOM LTDA
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17.

NIT. 900.201.670-2

18.

Convocatoria No. 1

DOCUMENTO

138.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Francisco Javier Gaitan
Corradine, en calidad de representante
legal, de fecha 15 de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

139.
Poder (para el evento en que la solicitud
se suscrita por apoderado expresamente facultado
para ello)

140.
Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

N/A

NO

141.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

142.

SI

Registro único tributario – RUT

143.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

SI

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
D99d9xE5wM de fecha 13 de marzo de
2021, que permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración solicitada
y el objeto social requerido.
Actualizar matrícula mercantil año 2.021.
De Francisco Javier Gaitan Corradine, en
calidad de Representante legal principal de
la persona jurídica participante.
Número NIT. 900.201.670-2 de la persona
jurídica LIFECOM LTDA.
Fecha de generación RUT 19 de enero de
2.021.
Suscrito por Francisco Javier Gaitan
Corradine en calidad de representante legal,
la cual cumple con la vigencia exigida en el

V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

subnumeral 6 del numeral 2.4.1. del
documento de condiciones de participación.
144.
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.
145.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios
de la Procuraduría General de la Nación (Persona
natural)

146.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios
de la Procuraduría General de la Nación (persona
jurídica)

147.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
natural)

148.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
jurídica)

N/A

La certificación es presentada por Francisco
Javier Gaitan Corradine en calidad de
representante legal.

SI

Código de verificación de la persona natural
(representante legal) No. 162900322 de
fecha 12 de marzo de 2021.

SI

No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
LIFECOM LTDA. No 163045583 de fecha 15
de marzo de 2021.

SI

SI

No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
(representante
legal)
No
79154140210315225515 fecha 15 de marzo
de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
LIFECOM
LTDA.
No
9002016702210314130136 de fecha 14 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

149.
Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal

SI

De la persona natural (representante legal),
expedido el 12 de marzo 2021.
No presenta antecedentes.

150.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

De la persona natural (representante legal),
registro interno de validación No. 20806814
del 12/03/2021.
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No registra reporte de medidas correctivas.
151.

Compromiso Anticorrupción

152.
Manifestación
(Anexo No. 4)

del

equipo

SI

realizador

153.
Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7 para
la convocatoria 2)

Suscrito por Francisco Javier Gaitan
Corradine en calidad de Representante
Legal.
La suscriben:
Como Director: Francisco Javier Gaitan
Corradine.

SI
Como Productor: Frank Cháves Gonzalez.

NO

Como Guionista y/o Investigador: Angela
Cristina Rodriguez Sedano.
Aportan las hojas de vida y certificaciones
del equipo realizador de acuerdo a las
condiciones sub-numeral 12 del numeral
2.4.1.

No cumple, falta anexar copia de las cedulas
de ciudadanía del equipo realizador.
Del Banco de Occidente de fecha 12 de
154.
Certificación de la cuenta bancaria
SI
marzo de 2021 por lo tanto, cumple con
persona jurídica
vigencia exigida.
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
OBSERVACIONES
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,
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MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos

Proyectó: Francisco Javier Sandoval Perdomo
CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
OJO POR OJO PRODUCCIONES LTDA.
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19.

NIT. 900.083.576-0

20.

Convocatoria No. 1

DOCUMENTO

155.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Martha Susana Urrea
Aristizábal, en calidad de representante
legal, de fecha 12 de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

156.
Poder (para el evento en que la solicitud
se suscrita por apoderado expresamente facultado
para ello)

N/A

157.
Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

SI

158.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

159.

NO

Registro único tributario – RUT

160.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

SI

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A21320259A6D98 de fecha 11 de marzo de
2021, que permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración solicitada
y el objeto social requerido.
De Martha Susana Urrea Aristizábal, en
calidad de Representante legal principal de
la persona jurídica participante.
Número NIT. 900.083.576-0 de la persona
jurídica OJO POR OJO PRODUCCIONES
LTDA.
Fecha de generación RUT 08 de Julio de
2.020.
Actualizar RUT año 2.021.
Suscrito por Martha Susana Urrea
Aristizábal 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.
161.
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.
162.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios
de la Procuraduría General de la Nación (Persona
natural)

163.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios
de la Procuraduría General de la Nación (persona
jurídica)

164.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
natural)

165.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
jurídica)

N/A

SI

SI

SI

SI

La certificación es presentada por Martha
Susana Urrea Aristizábal en calidad de
representante legal.
Código de verificación de la persona natural
(representante legal) No. 162788888 de
fecha 11 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
OJO POR OJO PRODUCCIONES LTDA.
No 162788792 de fecha 11 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
(representante
legal)
No
41915399210311135052 fecha 11 de marzo
de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
OJO POR OJO PRODUCCIONES LTDA.
No 900083576210311135305 de fecha 11
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

166.
Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal

SI

De la persona natural (representante legal),
expedido el 11 de marzo 2021.
No presenta antecedentes.

167.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

De la persona natural (representante legal),
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registro interno de validación No. 20770931
del 11/03/2021.

168.

Compromiso Anticorrupción

SI

No registra reporte de medidas correctivas.
Suscrito por Martha Susana Urrea
Aristizábal en calidad de Representante
Legal.
La suscriben:
Como Director: Alvaro Perea Chacón.

169.
Manifestación
(Anexo No. 4)

del

equipo

realizador

NO

Como Productor: Martha Susana Urrea
Aristizábal.
Como Guionista y/o Investigador: Carlos
Mosquera.

170.
Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7 para
la convocatoria 2)

NO

No cumple, no está firmado por el guionista.
Aportan las hojas de vida y certificaciones
del equipo realizador de acuerdo a las
condiciones sub-numeral 12 del numeral
2.4.1.

No cumple, falta anexar copia de las cedulas
de ciudadanía del equipo realizador.
Del Banco de Bancolombia de fecha 11 de
171.
Certificación de la cuenta bancaria
SI
marzo de 2021 por lo tanto, cumple con
persona jurídica
vigencia exigida.
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
OBSERVACIONES
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: Francisco Javier Sandoval Perdomo
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
SIGNOS STUDIO S.A.S.
21.

NIT. 832.004.603-8

22.

Convocatoria No. 1
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DOCUMENTO

172.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Oscar Mauricio Arcos Barragán,
en calidad de representante legal, de fecha
12 de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

173.
Poder (para el evento en que la solicitud
se suscrita por apoderado expresamente facultado
para ello)

N/A

174.
Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

SI

175.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

176.

SI

Registro único tributario – RUT

177.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

178.
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

N/A

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A21343796145A1 de fecha 15 de marzo de
2021, que permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración solicitada
y el objeto social requerido.
De Oscar Mauricio Arcos Barragán, en
calidad de Representante legal principal de
la persona jurídica participante.
Número NIT. 832.004.603-8 de la persona
jurídica SIGNOS STUDIO S.A.S.
Fecha de generación RUT 22 de febrero de
2.021.
Suscrito por Oscar Mauricio Arcos Barragán
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.
La certificación es presentada por Oscar
Mauricio Arcos Barragán en calidad de
representante legal.
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179.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios
de la Procuraduría General de la Nación (Persona
natural)

180.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios
de la Procuraduría General de la Nación (persona
jurídica)

181.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
natural)

182.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
jurídica)

SI

Código de verificación de la persona natural
(representante legal) No. 162490278 de
fecha 08 de marzo de 2021.

SI

No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
SIGNOS STUDIO S.A.S. No 162490377 de
fecha 08 de marzo de 2021.

SI

SI

No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
(representante
legal)
No
11344202210308082231 fecha 08 de marzo
de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
SIGNOS
STUDIO
S.A.S.
No
832004603210308082422 de fecha 08 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

183.
Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal

SI

De la persona natural (representante legal),
expedido el 08 de marzo 2021.
No presenta antecedentes.

184.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

De la persona natural (representante legal),
registro interno de validación No. 20644076
del 08/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

185.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Oscar Mauricio Arcos Barragán
en calidad de Representante Legal.
La suscriben:

186.
Manifestación
(Anexo No. 4)

del

equipo

realizador

SI

Como Director: Jairo Alexander Arcos
Barragán.
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Como Productor: Oscar Mauricio Arcos
Barragán.
Como Guionista y/o Investigador: Diego
Fernando Rojas Fajardo.
Aportan las hojas de vida, copia de las
187.
Hojas de vida del equipo realizador y
cédulas de ciudadanías y certificaciones del
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7 para
SI
equipo realizador de acuerdo a las
la convocatoria 2)
condiciones sub-numeral 12 del numeral
2.4.1.
Del Banco de Davivienda de fecha 15 de
188.
Certificación de la cuenta bancaria
SI
marzo de 2021 por lo tanto, cumple con
persona jurídica
vigencia exigida.
El participante CUMPLE CON TODOS LOS DOCUMENTOS Y
REQUISITOS GENERALES EXIGIDOS para la Etapa 1
conforme con el documento de condiciones de participación en
OBSERVACIONES
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

Proyectó: Francisco Javier Sandoval Perdomo
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
7 PILOS S.A.S.
23.

NIT. 901.320.904-4

24.

Convocatoria No. 1
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
Suscrita por Silvia Andrea Forero Castaño,
en calidad de representante legal, de fecha
12 de marzo de 2021.

189.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

NO

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
No cumple, la carta de presentación no se
encuentra firmada.

190.
Poder (para el evento en que la solicitud
se suscrita por apoderado expresamente facultado
para ello)

N/A

191.
Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

SI

192.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

193.

SI

Registro único tributario – RUT

194.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

NO

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A2134120596574 de fecha 15 de marzo de
2021, que permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración solicitada
y el objeto social requerido.
De Silvia Andrea Forero Castaño, en
calidad de Representante legal de la
persona jurídica participante.
Número NIT. 901.320.904-4 de la persona
jurídica 7 PILOS S.A.S.
Fecha de generación RUT 10 de agosto de
2.020.
Actualizar RUT año 2.021.
Suscrito por Silvia Andrea Forero Castaño
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.
No cumple, documento no está firmado.
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195.
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.
196.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios
de la Procuraduría General de la Nación (Persona
natural)

197.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios
de la Procuraduría General de la Nación (persona
jurídica)

198.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
natural)

199.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
jurídica)

N/A

La certificación es presentada por Silvia
Andrea Forero Castaño en calidad de
representante legal.
No cumple, documento no está firmado.

SI

Código de verificación de la persona natural
(representante legal) No. 162887513 de
fecha 12 de marzo de 2021.

SI

No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
7 PILOS S.A.S. No 162895893 de fecha 12
de marzo de 2021.

SI

SI

No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
(representante
legal)
No
52699590210312162730 fecha 12 de marzo
de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
7
PILOS
S.A.S.
No
9013209044210312163059 de fecha 12 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

200.
Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal

SI

De la persona natural (representante legal),
expedido el 16 de marzo 2021.
No presenta antecedentes.

201.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

De la persona natural (representante legal),
registro interno de validación No. 20805618
del 12/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas.
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202.

Compromiso Anticorrupción

NO

Suscrito por Silvia Andrea Forero Castaño
en calidad de Representante Legal.
No cumple, el documento no está firmado.
La suscriben:
Como Director: Jairo Hernan Franco P.

203.
Manifestación
(Anexo No. 4)

del

equipo

realizador

SI

Como Productor: Mario Francisco Valencia
Diago.

Como Guionista y/o Investigador: Juliana
Tabares A.
La experiencia mínima exigida para cada
miembro del equipo realizador, deberá ser
acreditada con mínimo tres (3)
certificaciones correspondientes a tres
proyectos diferentes por cada uno de los
miembros donde conste las funciones
desempeñadas, el nombre del proyecto, la
204.
Hojas de vida del equipo realizador y
duración del proyecto, la duración del
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7 para
NO
contrato de quién desempeñó las funciones,
la convocatoria 2)
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 presenta en las
presentes convocatorias.
Del Banco Bancolombia de fecha 12 de
205.
Certificación de la cuenta bancaria
SI
marzo de 2021 por lo tanto, cumple con
persona jurídica
vigencia exigida.
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS DOCUMENTOS
Y REQUISITOS GENERALES EXIGIDOS para la Etapa 1
OBSERVACIONES
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
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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: Francisco Javier Sandoval Perdomo
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
MONARCA PRODUCCIONES S.A.S.
25.

NIT. 900.576.620-3

26.

Convocatoria No. 1

V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

206.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Manuel Andrés Pelaez Gomez,
en calidad de representante legal, de fecha
12 de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

207.
Poder (para el evento en que la solicitud
se suscrita por apoderado expresamente facultado
para ello)

208.
Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

N/A

NO

209.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

210.

SI

Registro único tributario – RUT

211.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

NO

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A21209011F1DED de fecha 18 de marzo de
2021, que permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración solicitada
y el objeto social requerido.
Actualizar matrícula mercantil año 2.021.
De Manuel Andrés Pelaez Gomez, en
calidad de Representante legal principal de
la persona jurídica participante.
Número NIT. 900.576.620-3 de la
persona
jurídica MONARCA
PRODUCCIONES S.A.S.
Fecha de generación RUT 16 de febrero de
2.021.
Suscrito por Manuel Andrés Pelaez Gomez
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.
La certificación de Cumplimiento del pago de
contribuciones y aportes parafiscales debe
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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 es presentada por Manuel
Andrés Pelaez Gomez en calidad de
representante legal.

212.
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

213.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios
de la Procuraduría General de la Nación (Persona
natural)

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.
Código de verificación de la persona
natural (representante legal) No. 162793554
de fecha 11 de marzo de 2021.

SI

No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
MONARCA PRODUCCIONES S.A.S. No
162793467 de fecha 11 de marzo de 2021.

214.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios
de la Procuraduría General de la Nación (persona
jurídica)

215.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
natural)

216.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
jurídica)

SI

SI

No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
(representante
legal)
No
80204902210311143610 fecha 11 de marzo
de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
MONARCA PRODUCCIONES S.A.S. No
9005766203210311143630 de fecha 11 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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217.
Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal

SI

De la persona natural (representante legal),
expedido el 11 de marzo 2021.
No presenta antecedentes.

218.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

De la persona natural (representante legal),
registro interno de validación No. 20772521
del 11/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

219.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Manuel Andrés Pelaez Gomez
en calidad de Representante Legal.
La suscriben:
Como Director: Walter Alberto Escamilla
Lesser.

220.
Manifestación
(Anexo No. 4)

del

equipo

realizador

221.
Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7 para
la convocatoria 2)

SI

NO

Como Productor: Maria Camila Correa
Gonzalez.
Como Guionista y/o Investigador: Leidy
Lilian Rojas Alvarez.
La experiencia mínima exigida para cada
miembro del equipo realizador, deberá ser
acreditada con mínimo tres (3)
certificaciones correspondientes a tres
proyectos diferentes 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 presenta en las
presentes convocatorias.
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222.
Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

OBSERVACIONES

Del Banco Itaú de fecha 16 de febrero de
SI
2021 por lo tanto, cumple con vigencia
exigida.
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: Francisco Javier Sandoval Perdomo
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
LAPOST ESTUDIO S.A.S
27.

NIT. 900.209.695-2

28.

Convocatoria No. 1
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DOCUMENTO

223.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Roberto León De Zubiría
Ocampo, en calidad de representante legal,
de fecha 14 de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

224.
Poder (para el evento en que la solicitud
se suscrita por apoderado expresamente facultado
para ello)

225.
Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

N/A

NO

226.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

227.

SI

Registro único tributario – RUT

228.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

229.
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

N/A

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá, Código de verificación QzK6ZLOiF5
de fecha 26 de febrero de 2021, que permite
verificar el cumplimiento de la vigencia
exigida, la duración solicitada y el objeto
social requerido.
Actualizar matrícula mercantil año 2.021.
De Roberto León De Zubiría Ocampo, en
calidad de Representante legal principal de
la persona jurídica participante.
Número NIT. 900.209.695-2 de la
persona jurídica LAPOST ESTUDIO S.A.S
Fecha de generación RUT 12 de febrero de
2.021.
Suscrito por Roberto León De Zubiría
Ocampo 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.
La certificación es presentada por Roberto
León De Zubiría Ocampo en calidad de
representante legal.
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230.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios
de la Procuraduría General de la Nación (Persona
natural)

231.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios
de la Procuraduría General de la Nación (persona
jurídica)

232.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
natural)

233.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
jurídica)

SI

Código de verificación de la persona
natural (representante legal) No. 162780560
de fecha 11 de marzo de 2021.

SI

No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
LAPOST ESTUDIO S.A.S No 162780687 de
fecha 11 de marzo de 2021.

SI

SI

No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
(representante
legal)
No
79242837210311121728 fecha 11 de marzo
de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
LAPOST
ESTUDIO
S.A.S
No
9002096952210311121826 de fecha 11 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

234.
Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal

SI

De la persona natural (representante legal),
expedido el 11 de marzo 2021.
No presenta antecedentes.

235.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

De la persona natural (representante legal),
registro interno de validación No. 20768882
del 11/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

236.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Roberto León De Zubiría
Ocampo en calidad de Representante Legal.
La suscriben:

237.
Manifestación
(Anexo No. 4)

del

equipo

realizador

SI

Como Director: Roberto León De Zubiría
Ocampo.
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Como Productor:
Chavez.

238.
Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7 para
la convocatoria 2)

NO

Ana

Greiffenstein

Como Guionista y/o Investigador:
Carolina Vasquez.
Aportan las hojas de vida y certificaciones
del equipo realizador de acuerdo a las
condiciones sub-numeral 12 del numeral
2.4.1.

No cumple, falta anexar copia de las cédulas
de ciudadanía del equipo realizador.
Del Banco Bancolombia de fecha 17 de
239.
Certificación de la cuenta bancaria
SI
febrero de 2021 por lo tanto, cumple con
persona jurídica
vigencia exigida.
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
OBSERVACIONES
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: Francisco Javier Sandoval Perdomo

CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC 01 de 2021
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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

ULTRASONIDO ESTUDIO S.A.S
29.

NIT. 900.343.180-4

30.

Convocatoria No. 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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Carta de presentación de la solicitud de
participación

1.

SI

Suscrita por Andres Felipe Alzate Ortiz,
en calidad de representante legal, de
fecha 14 de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

Poder (para el evento en que la solicitud
se suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello)

2.

Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la Cámara de
Comercio o la autoridad competente.
(Comunidad étnica, registro del ministerio del
interior)

N/A

3.

NO

4.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

6.

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

N/A

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Aburra Sur, Código de verificación
V9DWY3p5Yv de fecha 02 de marzo de
2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
Actualizar matrícula mercantil año 2.021.
De Andres Felipe Alzate Ortiz, en
calidad de Representante legal principal
de la persona jurídica participante.
Número NIT. 900.343.180-4 de la
persona
jurídica
ULTRASONIDO
ESTUDIO S.A.S
Fecha de generación RUT 16 de marzo
de 2.021.
Suscrito por Andres Felipe Alzate 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.
La certificación es presentada por Andres
Felipe Alzate Ortiz en calidad de
representante legal.

V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

8.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (Persona natural)

9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (persona jurídica)

10.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona natural)

11.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona jurídica)

Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

12.

13.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

SI

SI

SI

Código de verificación de la persona
natural (representante legal) No.
162579349 de fecha 9 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica ULTRASONIDO ESTUDIO S.A.S
No 162579434 de fecha 9 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
natural (representante legal) No
71261120210309094427 fecha 9 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica ULTRASONIDO ESTUDIO S.A.S
No 900343180210309094458 de fecha 9
de marzo de 2021.

SI

No presenta antecedentes.
De la persona natural (representante
legal),
expedido el 15 de marzo 2021.

SI

No presenta antecedentes.
De la persona natural (representante
legal),
registro interno de validación No.
20687074 del 09/03/2021.
No registra
correctivas.

reporte

de

medidas
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14.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Andrés Felipe Alzate Ortiz
en calidad de Representante Legal.
La suscriben:
Como Director:
Pareja.

15.
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)

SI

NO

Edwing

Solórzano

Como Productor: German Rodriguez
Delgado.
Como Guionista y/o Investigador:
Gelman Fernando Munera Puerta.
Director y Productor: Aportan las hojas
de vida, copia de las cédulas de
ciudadanía y certificaciones del equipo
realizador de acuerdo a las condiciones
sub-numeral 12 del numeral 2.4.1.

Como Guionista y/o Investigador:
Gelman Fernando Munera Puerta. No
cumple, las certificaciones no son
específicas de Guionista y no son
firmadas por el representante legal.
Del Banco Bancolombia de fecha 11
17.
Certificación de la cuenta bancaria
SI
de febrero de 2021 por lo tanto, cumple
persona jurídica
con vigencia exigida.
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES EXIGIDOS
para la Etapa 1 conforme con el documento de condiciones de
OBSERVACIONES
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,
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MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos

Proyectó: Francisco Javier Sandoval Perdomo

CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC 01 de 2021
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
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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

PLOT STUDIO S.A.S
31.

NIT. 900.535.306-1

32.

Convocatoria No. 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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18. Carta de presentación de la solicitud de
participación

SI

Suscrita por Simón Acosta Wilson, en
calidad de representante legal, de fecha
14 de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no
tener ninguna limitación.

Poder (para el evento en que la solicitud
se suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello)

19.

Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la Cámara de
Comercio o la autoridad competente.
(Comunidad étnica, registro del ministerio del
interior)

N/A

20.

NO

21.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

22.

NO

Registro único tributario – RUT

Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

23.

NO

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A21342286BB41C de fecha 15 de marzo
de 2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
Actualizar matrícula mercantil año 2.021.
De Simón Acosta Wilson, en calidad de
Representante legal principal de la
persona jurídica participante.
Número NIT. 900.535.306-1 de la
persona jurídica PLOT STUDIO S.A.S.
Fecha de generación RUT 29 de octubre
de 2.015.
Actualizar RUT año 2.021
Suscrito por Simón Acosta Wilson 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.
El Nit está mal escrito.
Le falta incluir el párrafo, con la vigencia
exigida en el artículo 50 de la Ley 789 de
2002
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24.
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.

25.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (Persona natural)

26.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (persona jurídica)

27.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona natural)

28.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona jurídica)

Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

29.

30.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

N/A

SI

SI

SI

SI

SI

SI

La certificación es presentada por Simón
Acosta Wilson en calidad de
representante legal.

Código de verificación de la persona
natural (representante legal) No.
162606681 de fecha 9 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica PLOT STUDIO S.A.S No
162606819 de fecha 9 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
natural (representante legal) No
80876129210309130101 fecha 9 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica PLOT STUDIO S.A.S No
9005353061210309130127 de fecha 9
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural (representante
legal),
expedido el 15 de marzo 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural (representante
legal),
registro interno de validación No.
20695043 del 09/03/2021.
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No registra
correctivas.
31.

Compromiso Anticorrupción

SI

reporte

de

medidas

Suscrito por Simon Acosta Wilson en
calidad de Representante Legal.
La suscriben:

32.
Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

Como Director: Tariq Zia Burney Arango.
SI

Como Productor: Simón Acosta Wilson.

Como Guionista y/o Investigador:
Daniel Ibañez Granados
Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones:
No
cumple.
La
experiencia mínima exigida para cada
miembro del equipo realizador, deberá ser
acreditada con mínimo tres (3)
certificaciones correspondientes a tres
proyectos diferentes por cada uno de los
miembros donde conste las funciones
33.
Hojas de vida del equipo realizador y
desempeñadas, el nombre del proyecto,
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
NO
la duración del proyecto, la duración del
para la convocatoria 2)
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 presenta en las presentes
convocatorias.
Del Banco Bancolombia de fecha 11
34.
Certificación de la cuenta bancaria
NO
de agosto de 2016 por lo tanto, no cumple
persona jurídica
con la vigencia exigida.
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES EXIGIDOS
OBSERVACIONES
para la Etapa 1 conforme con el documento de condiciones de
participación en las Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01
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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: Francisco Javier Sandoval Perdomo
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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

BIODEAZ S.A.S.
33.

NIT. 901.147.587-1

34.

Convocatoria No. 1
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
Suscrita por Carlos Julio Ardila Duarte, en
calidad de representante legal, de fecha
15 de marzo de 2021.

35.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

NO

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
El documento no marca el ítem medidas
correctivas.

36.
Poder (para el evento en que la solicitud
se suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello)
37.
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la Cámara de
Comercio o la autoridad competente.
(Comunidad étnica, registro del ministerio del
interior)

N/A

NO

38.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

39.

NO

Registro único tributario – RUT

40.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

NO

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Barranquilla, Código de verificación
ZG3F5FC9FF de fecha 15 de marzo de
2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
Actualizar matrícula mercantil año 2.021.
De Carlos Julio Ardila Duarte, en calidad
de Representante legal principal de la
persona jurídica participante.
Número NIT. 901.147.587-1 de la
persona jurídica BIODEAZ S.A.S.
Fecha de generación RUT 21 de mayo de
2.019.
Actualizar RUT año 2.021.
Suscrito por Carlos Julio Ardila Duarte 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.
No cumple, no especifica que sea durante
los últimos 6 meses del año.
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41.
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

42.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (Persona natural)

NO

43.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (persona jurídica)

44.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona natural)

45.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona jurídica)

46.
Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

47.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

La certificación es presentada por Carlos
Julio Ardila Duarte en calidad de
representante legal.
No cumple, no especifica que sea durante
los últimos 6 meses del año.

No cumple, No presenta documento
correcto certificado de antecedentes.

SI

SI

SI

Código de verificación de la persona
jurídica BIODEAZ S.A.S. No 162986947
de fecha 15 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
natural (representante legal) No
72273832210315110753 fecha 15 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica
BIODEAZ
S.A.S.
No
9011475871210315144440 de fecha 15
de marzo de 2021.

SI

No presenta antecedentes.
De la persona natural (representante
legal),
expedido el 15 de marzo 2021.

SI

No presenta antecedentes.
De la persona natural (representante
legal),
registro interno de validación No.
20852712 del 16/03/2021.
No registra
correctivas.

reporte

de

medidas
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48.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Carlos Julio Ardila Duarte en
calidad de Representante Legal.
La suscriben:
Como Director: Carlos Julio Ardila
Duarte.

49.
Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

50.
Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
para la convocatoria 2)

NO

51.
Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

SI

OBSERVACIONES

Como Productor: Vanessa Bendek
Mendiwelso.

Como Guionista y/o Investigador: Luis
Enrique Silva Gaitán.
Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones:
No
cumple.
La
experiencia mínima exigida para cada
miembro del equipo realizador, deberá ser
acreditada con mínimo tres (3)
certificaciones correspondientes a tres
proyectos diferentes 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 presenta en las presentes
convocatorias.
Del Banco Bancolombia de fecha 15
de marzo de 2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES EXIGIDOS
para la Etapa 1 conforme con el documento de condiciones de
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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: Francisco Javier Sandoval Perdomo
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
MAVECOL COMUNICACIONES LTDA.
35.

NIT. 900.517.073-2

36.

Convocatoria No. 1

V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

52.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por Martha Luz Velandia
Gonzalez, en calidad de representante
legal, de fecha 16 de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

53.
Poder (para el evento en que la solicitud
se suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello)
54.
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la Cámara de
Comercio o la autoridad competente.
(Comunidad étnica, registro del ministerio del
interior)

N/A

NO

55.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

56.

SI

Registro único tributario – RUT

57.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

SI

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A212298329E6C3 de fecha 23 de febrero
de 2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
Actualizar matrícula mercantil año 2.021.
De Martha Luz Velandia Gonzalez, en
calidad de Representante legal principal
de la persona jurídica participante.
Número NIT. 900.517.073-2 de la
persona
jurídica
MAVECOL
COMUNICACIONES LTDA.
Fecha
de
generación
RUT
15 de marzo de 2.021.
Suscrito por Martha Luz Velandia
Gonzalez 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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58. 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.

59. Certificado de Antecedentes Disciplinarios
de la Procuraduría General de la Nación
(Persona natural)

60.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (persona jurídica)

61.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona natural)

62.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona jurídica)

63.
Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

64.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

N/A

SI

SI

SI

SI

SI

SI

La certificación es presentada por Martha
Luz Velandia Gonzalez en calidad de
representante legal.
Código de verificación de la persona
natural (representante legal) No.
162944125 de fecha 14 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica MAVECOL COMUNICACIONES
LTDA. No 162944246 de fecha 14 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
natural (representante legal) No
39544524210315193233 fecha 15 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica MAVECOL COMUNICACIONES
LTDA. No 9005170732210314124658 de
fecha 14 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural (representante
legal),
expedido el 14 de marzo 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural (representante
legal),
registro interno de validación No.
20818630 del 14/03/2021.
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65.

Compromiso Anticorrupción

SI

No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Martha Luz Velandia
Gonzalez en calidad de Representante
Legal.
La suscriben:
Como Director: Carlos Castellanos
Hinestroza.

66.
Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

67.
Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
para la convocatoria 2)

SI

NO

Como Productor: Carlos Hernandez
Quintana.

Como Guionista y/o Investigador: Rosa
Irene Velilla Hinestroza.
Aportan las hojas de vida, copia de las
cédulas de ciudadanía y certificaciones
del equipo realizador de acuerdo a las
condiciones sub-numeral 12 del numeral
2.4.1.

No cumple, no adjuntan los links para
corroborar la información.
Del Banco Bancolombia de fecha 11 de
68.
Certificación de la cuenta bancaria
NO
diciembre de 2020 por lo tanto, no cumple
persona jurídica
con la vigencia exigida.
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES EXIGIDOS
para la Etapa 1 conforme con el documento de condiciones de
OBSERVACIONES
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,
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MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Proyectó: Francisco Javier Sandoval Perdomo
CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
CONTRAPUNTO GROUP S.A.S.
37.

NIT. 901.096.303-7

38.

Convocatoria No. 1
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DOCUMENTO

Carta de presentación de la solicitud de
participación

69.

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por John Henry González
Mahecha, en calidad de representante
legal, de fecha 15 de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

Poder (para el evento en que la solicitud
se suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello)

70.

Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la Cámara de
Comercio o la autoridad competente.
(Comunidad étnica, registro del ministerio del
interior)

N/A

71.

NO

72.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

73.

SI

Registro único tributario – RUT

Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

74.

NO

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
B205470801EAC9 de fecha 21 de
diciembre de 2020, que permite verificar
el cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
Actualizar matrícula mercantil año 2.021.
De Felipe Rugeles Pineda, en calidad de
Representante legal principal de la
persona jurídica participante.
Número NIT. 901.096.303-7 de la
persona jurídica CONTRAPUNTO
GROUP S.A.S.
Fecha
de
generación
RUT
15 de marzo de 2.021.
Suscrito por John Henry González
Mahecha 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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No cumple, el documento no se encuentra
firmado por el representante legal.
75. 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

76.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (Persona natural)

SI

77.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (persona jurídica)

78.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona natural)

79.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona jurídica)

Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

80.

SI

SI

SI

SI

La certificación es presentada por John
Henry González Mahecha en calidad de
representante legal.
No cumple, el documento no se encuentra
firmado por el representante legal.
Código de verificación de la persona
natural (representante legal) No.
163045748 de fecha 16 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica CONTRAPUNTO GROUP S.A.S.
No 163045741 de fecha 16 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
natural (representante legal) No
80222760210315125840 fecha 15 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica CONTRAPUNTO GROUP S.A.S.
No 9010963037210316001442 de fecha
16 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural (representante
legal),
expedido el 16 de marzo 2021.
No presenta antecedentes.
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81.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

82.

Compromiso Anticorrupción

NO

NO

No cumple, el número de documento está
mal diligenciado.
Suscrito por John Henry González
Mahecha en calidad de Representante
Legal.
No cumple, el documento no se encuentra
firmado por el representante legal.
La suscriben:

83.
Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

Como Director: Camilo José Pérez
Torres.
SI

Como Productor: Claudia Roció Suarez
Nova.

Como Guionista y/o Investigador: Edna
Higuera Peña
Aportan las hojas de vida, copia de las
84.
Hojas de vida del equipo realizador y
cédulas de ciudadanía y certificaciones
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
SI
del equipo realizador de acuerdo a las
para la convocatoria 2)
condiciones sub-numeral 12 del numeral
2.4.1.
Del Banco Colpatria de fecha 14 de julio
85.
Certificación de la cuenta bancaria
NO
de 2.017 por lo tanto, no cumple con la
persona jurídica
vigencia exigida.
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES EXIGIDOS
para la Etapa 1 conforme con el documento de condiciones de
OBSERVACIONES
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,
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MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos

Proyectó: Francisco Javier Sandoval Perdomo
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
TC10 PRODUCCIONES S.A.S.
39.

NIT. 901.236.595-2

40.

Convocatoria No. 1
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
Suscrita por Álvaro Andrés Córdoba
Conto, en calidad de representante legal,
de fecha 15 de marzo de 2021.

86.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

NO

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
No cumple, no registran X en cada ítem.

87.
Poder (para el evento en que la solicitud
se suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello)
88.
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la Cámara de
Comercio o la autoridad competente.
(Comunidad étnica, registro del ministerio del
interior)

N/A

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

NO

No cumple, No adjuntan Certificado de
Existencia y Representación Legal.
Envían una certificación bancaria.

89.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

90.

SI

Registro único tributario – RUT

91.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

SI

De Álvaro Andrés Córdoba Conto, en
calidad de Representante legal de la
persona jurídica participante.
Número NIT. 901.236.595-2 de la
persona jurídica TC10 PRODUCCIONES
S.A.S.
Fecha
de
generación
RUT
23 de febrero de 2.021.
Suscrito por Álvaro Andrés Córdoba
Conto 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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92. 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.

93.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (Persona natural)

94.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (persona jurídica)

95.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona natural)

96.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona jurídica)

97. Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal

98.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

N/A

SI

SI

SI

SI

SI

SI

La certificación es presentada por Álvaro
Andrés Córdoba Conto en calidad de
representante legal.
Código de verificación de la persona
natural (representante legal) No.
163021225 de fecha 15 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica TC10 PRODUCCIONES S.A.S.
No 163021049 de fecha 15 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
natural (representante legal) No
80091099210315165756 fecha 15 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica TC10 PRODUCCIONES S.A.S.
No 9012365952210315165830 de fecha
15 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural (representante
legal),
expedido el 15 de marzo 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural (representante
legal),
registro interno de validación No.
20845732 del 15/03/2021.
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No registra
correctivas.
99.

Compromiso Anticorrupción

SI

reporte

de

medidas

Suscrito por Álvaro Andrés Córdoba
Conto en calidad de Representante Legal.
La suscriben:
Como Director: Gio Bing Park.

100.
Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

101.
Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
para la convocatoria 2)

NO

102.
Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

NO

OBSERVACIONES

Como Productor: Giancarlo Politi.

Como Guionista y/o Investigador: Israel
Contreras Algecira.
Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones:
No
cumple.
La
experiencia mínima exigida para cada
miembro del equipo realizador, deberá ser
acreditada con mínimo tres (3)
certificaciones correspondientes a tres
proyectos diferentes 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 presenta en las presentes
convocatorias.
No cumple, no anexa la certificación
bancaria.

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES EXIGIDOS
para la Etapa 1 conforme con el documento de condiciones de
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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: Francisco Javier Sandoval Perdomo
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
GUOQUITOQUI S.A.S.
41.

NIT. 900.714.130-9

42.

Convocatoria No. 1
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DOCUMENTO

Carta de presentación de la solicitud de
participación

103.

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Carolina Montes Vallejo, en
calidad de representante legal, de fecha
15 de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

Poder (para el evento en que la solicitud
se suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello)

104.

N/A

Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la Cámara de
Comercio o la autoridad competente.
(Comunidad étnica, registro del ministerio del
interior)

SI

106.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

107.

NO

105.

Registro único tributario – RUT

Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

108.

SI

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A21342711B5E6B de fecha 15 de marzo
de 2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
De Carolina Montes Vallejo, en calidad de
Representante legal principal de la
persona jurídica participante.
Número NIT. 900.714.130-9 de la
persona jurídica GUOQUITOQUI S.A.S.
Fecha
de
generación
08 de octubre de 2.020.

RUT

Actualizar RUT año 2.021.
Suscrito por Carolina Montes Vallejo 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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109.

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.

110.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (Persona natural)

111.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (persona jurídica)

112.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona natural)

113.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona jurídica)

Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

114.

115.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

N/A

SI

SI

SI

SI

SI

SI

La certificación es presentada por
Carolina Montes Vallejo en calidad de
representante legal.
Código de verificación de la persona
natural (representante legal) No.
162892074 de fecha 12 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica GUOQUITOQUI S.A.S. No
162892150 de fecha 12 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
natural (representante legal) No
52690073210312174731 fecha 12 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica GUOQUITOQUI S.A.S. No
9007141309210312174757 de fecha 12
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural (representante
legal),
expedido el 15 de marzo 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural (representante
legal),
registro interno de validación No.
20804505 del 12/03/2021.
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No registra
correctivas.
116.

Compromiso Anticorrupción

SI

reporte

de

medidas

Suscrito por Carolina Montes Vallejo en
calidad de Representante Legal.
La suscriben:
Como Director: María Cristina López
Betancourt.

117.
Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

Como Productor: Carolina Montes
Vallejo.

Como Guionista y/o Investigador:
Mauricio Guerra Peña.
Aportan las hojas de vida, copia de las
118.
Hojas de vida del equipo realizador y
cédulas de ciudadanía y certificaciones
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
SI
del equipo realizador de acuerdo a las
condiciones sub-numeral 12 del numeral
para la convocatoria 2)
2.4.1.
Del Banco Bancolombia de fecha 12 de
119.
Certificación de la cuenta bancaria
SI
marzo de 2021 por lo tanto, cumple con la
persona jurídica
vigencia exigida.
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES EXIGIDOS
para la Etapa 1 conforme con el documento de condiciones de
OBSERVACIONES
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
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Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos

Proyectó: Francisco Javier Sandoval Perdomo
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
NIETO Y BRICEÑO NB MULTIGRÁFICAS LTDA.
43.

NIT. 800.023.746-7

44.

Convocatoria No. 1
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DOCUMENTO

Carta de presentación de la solicitud de
participación

120.

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por María Fernanda Galvis
Briceño, en calidad de representante
legal, de fecha 15 de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

Poder (para el evento en que la solicitud
se suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello)

121.

Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la Cámara de
Comercio o la autoridad competente.
(Comunidad étnica, registro del ministerio del
interior)

N/A

122.

NO

123.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

124.

NO

Registro único tributario – RUT

Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

125.

NO

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A21346703DDF2F de fecha 15 de marzo
de 2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
Actualizar matrícula mercantil año 2.021.
De María Fernanda Galvis Briceño, en
calidad de Representante legal principal
de la persona jurídica participante.
Número NIT. 800.023.746-7 de la
persona jurídica NIETO Y BRICEÑO NB
MULTIGRÁFICAS LTDA.
Fecha
de
generación
22 de febrero de 2.019.

RUT

Actualizar RUT año 2.021.
Suscrito por María Fernanda Galvis
Briceño 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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No cumple, no está firmado como
representante legal.
126.

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.

127.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (Persona natural)

128.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (persona jurídica)

129.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona natural)

130.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona jurídica)

Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

131.

N/A

SI

SI

SI

SI

SI

La certificación es presentada por María
Fernanda Galvis Briceño en calidad de
representante legal.
No cumple, no está firmado como
representante legal.
Código de verificación de la persona
natural (representante legal) No.
162904929 de fecha 13 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica NIETO Y BRICEÑO NB
MULTIGRÁFICAS LTDA. No 162904901
de fecha 13 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
natural (representante legal) No
52562401210313065850 fecha 13 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica NIETO Y BRICEÑO NB
MULTIGRÁFICAS
LTDA.
No
8000237467210313065950 de fecha 13
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural (representante
legal),
expedido el 13 de marzo 2021.
No presenta antecedentes.
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132.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

133.

Compromiso Anticorrupción

SI

SI

De la persona natural (representante
legal),
registro interno de validación No.
20842856 del 15/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por María Fernanda Galvis
Briceño en calidad de Representante
Legal.
La suscriben:
Como Director: Fabián Enrique Moreno.

134.
Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

135.
Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
para la convocatoria 2)

NO

136.
Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

SI

Como Productor: Katterinne Castillo
Suárez.

Como Guionista y/o Investigador:
Daniel Francisco Rocha.
Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones:
No
cumple.
La
experiencia mínima exigida para cada
miembro del equipo realizador, deberá ser
acreditada con mínimo tres (3)
certificaciones correspondientes a tres
proyectos diferentes 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 presenta en las presentes
convocatorias.
Del Banco Bancolombia de fecha 12 de
febrero de 2021 por lo tanto, cumple con
la vigencia exigida.

V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

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: Francisco Javier Sandoval Perdomo

V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
OJO DE TIGRE S.A.S
45.

NIT. 811.032.288-3

46.

Convocatoria No. 1
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
Suscrita por Pilar Cecilia del Socorro Mejía
Alvarez, en calidad de representante legal,
de fecha 15 de marzo de 2021.

240.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

NO

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
No cumple, el formato anexo 1A fue
modificado.

241.
Poder (para el evento en que la solicitud
se suscrita por apoderado expresamente facultado
para ello)

N/A

242.
Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

SI

243.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

244.

NO

Registro único tributario – RUT

245.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

NO

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Medellín para Antioquia, Código de
verificación larIlijndaAvUVTe de fecha 9 de
marzo de 2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
De Pilar Cecilia del Socorro Mejía Alvarez,
en calidad de Representante legal principal
de la persona jurídica participante.
Número NIT. 811.032.288-3 de la
persona jurídica OJO DE TIGRE S.A.S.
Fecha
de
generación
22 de octubre de 2.021.

RUT

Actualizar RUT año 2.021.
Suscrito por Pilar Cecilia del Socorro Mejía
Alvarez 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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No cumple, no especifica que sea durante
los últimos 6 meses del año.
246.
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.
247.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios
de la Procuraduría General de la Nación (Persona
natural)

248.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios
de la Procuraduría General de la Nación (persona
jurídica)

249.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
natural)

250.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
jurídica)

N/A

La certificación es presentada por Pilar
Cecilia del Socorro Mejía Alvarez en calidad
de representante legal.

SI

Código de verificación de la persona
natural (representante legal) No. 162963875
de fecha 15 de marzo de 2021.

SI

No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
OJO DE TIGRE S.A.S. No 162964356 de
fecha 15 de marzo de 2021.

SI

SI

No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
(representante
legal)
No
43049725210312212244 fecha 12 de marzo
de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
OJO
DE
TIGRE
S.A.S.
No
8110322883210312212558 de fecha 12 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

251.
Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal

SI

De la persona natural (representante legal),
expedido el 12 de marzo 2021.
No presenta antecedentes.

252.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

De la persona natural (representante legal),
registro interno de validación No. 20807348
del 12/03/2021.
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No registra reporte de medidas correctivas.
253.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Pilar Cecilia del Socorro Mejía
Alvarez en calidad de Representante Legal.
La suscriben:
Como Director: Pilar Cecilia del Socorro
Mejía Alvarez.

254.
Manifestación
(Anexo No. 4)

del

equipo

realizador

SI

Como Productor: Juan Carlos Orrego
Árbelaez.

Como Guionista y/o Investigador: Pilar
Cecilia del Socorro Mejía Alvarez.
Aportan las hojas de vida, copia de las
255.
Hojas de vida del equipo realizador y
cédulas de ciudadanía y certificaciones del
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7 para
SI
equipo realizador de acuerdo a las
la convocatoria 2)
condiciones sub-numeral 12 del numeral
2.4.1.
Del Banco Bancolombia de fecha 12 de
256.
Certificación de la cuenta bancaria
SI
marzo de 2021 por lo tanto, cumple con
persona jurídica
vigencia exigida.
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
OBSERVACIONES
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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Proyectó: Francisco Javier Sandoval Perdomo
CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
AUTOR INTELECTUAL S.A.S
47.

NIT. 900.715.745-2

48.

Convocatoria No. 1
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DOCUMENTO

257.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Astrid Eliana Ospina, en calidad
de representante legal, de fecha 15 de
marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

258.
Poder (para el evento en que la solicitud
se suscrita por apoderado expresamente facultado
para ello)

N/A

259.
Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

SI

260.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

261.

SI

Registro único tributario – RUT

262.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

NO

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Medellín para Antioquia, Código de
verificación blkbOlfAbkXcufMj de fecha 12
de marzo de 2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
De Astrid Eliana Ospina, en calidad de
Representante legal de la persona jurídica
participante.
Número NIT. 900.715.745-2 de la
persona jurídica AUTOR INTELECTUAL
S.A.S.
Fecha
de
generación
RUT
15 de octubre de 2.021.
Suscrito por Astrid Eliana Ospina 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.
No cumple, no especifica que sea durante
los últimos 6 meses del año.
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263.
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.
264.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios
de la Procuraduría General de la Nación (Persona
natural)

N/A

SI

La certificación es presentada por Astrid
Eliana Ospina en calidad de representante
legal.
Código de verificación de la persona
natural (representante legal) No. 162893591
de fecha 12 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

265.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios
de la Procuraduría General de la Nación (persona
jurídica)
266.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
natural)

267.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
jurídica)

NO

SI

SI

No adjunta documento para verificación.
Código de verificación de la persona natural
(representante
legal)
No
43745352210315162418 fecha 15 de marzo
de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
AUTOR INTELECTUAL S.A.S No
900715745210312183240 de fecha 12 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

268.
Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal

SI

De la persona natural (representante legal),
expedido el 15 de marzo 2021.
No presenta antecedentes.

269.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

De la persona natural (representante legal),
registro interno de validación No. 20805118
del 12/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

270.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Astrid Eliana Ospina en calidad
de Representante Legal.
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La suscriben:
Como Director: Edwin Gomez Mesa.
271.
Manifestación
(Anexo No. 4)

del

equipo

realizador

SI

Como Productor: Astrid Eliana Ospina.

Como Guionista y/o Investigador: Alonso
Londoño.
Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones: No cumple. La experiencia
mínima exigida para cada miembro del
equipo realizador, deberá ser acreditada con
mínimo
tres
(3)
certificaciones
correspondientes a tres proyectos diferentes
por cada uno de los miembros donde conste
las funciones desempeñadas, el nombre del
272.
Hojas de vida del equipo realizador y
proyecto, la duración del proyecto, la
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7 para
NO
duración del contrato de quién desempeñó
la convocatoria 2)
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 presenta en
las presentes convocatorias. Adicional no
adjuntan copias de las cédulas de
ciudadanía.
Del Banco Bancolombia de fecha 15 de
273.
Certificación de la cuenta bancaria
SI
marzo de 2021 por lo tanto, cumple con
persona jurídica
vigencia exigida.
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
OBSERVACIONES
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.

V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

En constancia de firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos

Proyectó: Francisco Javier Sandoval Perdomo
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
SMART TRADE S.A.S
49.

NIT. 900.524.177-9

50.

Convocatoria No. 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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Suscrita por Harlinson Hely Olea Arteaga, en
calidad de representante legal, de fecha 15
de marzo de 2021.
274.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

NO

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
No cumple, no especifica la categoría a
participar.

275.
Poder (para el evento en que la solicitud
se suscrita por apoderado expresamente facultado
para ello)

N/A

276.
Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

SI

277.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

278.

SI

Registro único tributario – RUT

279.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
280.
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.
281.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios
de la Procuraduría General de la Nación (Persona
natural)

NO

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A2133598099019 de fecha 13 de marzo de
2021, que permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración solicitada
y el objeto social requerido.
De Harlinson Hely Olea Arteaga, en calidad
de Representante legal principal de la
persona jurídica participante.
Número NIT. 900.524.177-9 de la
persona jurídica SMART TRADE S.A.S
Fecha
de
generación
RUT
13 de marzo de 2.021.
No cumple, no envían certificación de
cumplimiento de aportes firmada por el
representante legal.

N/A

No cumple, no envían certificación de
cumplimiento de aportes firmada por el
representante legal.

SI

Código de verificación de la persona
natural (representante legal) No. 162987707
de fecha 15 de marzo de 2021.
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No presenta antecedentes.
282.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios
de la Procuraduría General de la Nación (persona
jurídica)

283.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
natural)

284.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
jurídica)

SI

SI

SI

Código de verificación de la persona jurídica
SMART TRADE S.A.S No 162987597 de
fecha 15 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
(representante
legal)
No
78323809210315213105 fecha 15 de marzo
de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
SMART
TRADE
S.A.S
No
9005241779210315113408 de fecha 15 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

285.
Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal

SI

De la persona natural (representante legal),
expedido el 15 de marzo 2021.
No presenta antecedentes.

286.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

De la persona natural (representante legal),
registro interno de validación No. 20833871
del 15/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas.
Suscrito por Harlinson Hely Olea Arteaga en
calidad de Representante Legal.

287.

Compromiso Anticorrupción

NO
No cumple, el documento no está firmado
por el representante legal.
La suscriben:

288.
Manifestación
(Anexo No. 4)

del

equipo

realizador

NO

Como Director: Libardo Montaña.
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Como Productor: Tatiana del Carmen
Olea.
Como Guionista y/o Investigador:
Harlinson Hely Olea Arteaga.
No cumple, no viene firmado por los
miembros del equipo.
Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones: No cumple. La experiencia
mínima exigida para cada miembro del
equipo realizador, deberá ser acreditada con
mínimo
tres
(3)
certificaciones
correspondientes a tres proyectos diferentes
por cada uno de los miembros donde conste
las funciones desempeñadas, el nombre del
289.
Hojas de vida del equipo realizador y
proyecto, la duración del proyecto, la
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7 para
NO
duración del contrato de quién desempeñó
la convocatoria 2)
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 presenta en
las presentes convocatorias. Adicional no
adjuntan copias de las cédulas de
ciudadanía.
Del Banco Bancolombia de fecha 18 de
290.
Certificación de la cuenta bancaria
NO
diciembre de 2020 por lo tanto, no cumple
persona jurídica
con la vigencia exigida.
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
OBSERVACIONES
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: Francisco Javier Sandoval Perdomo
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
SAKI CINE S.A.S
51.

NIT. 900.941.899-6

52.

Convocatoria No. 1
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DOCUMENTO

291.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Felipe Rugeles Pineda, en
calidad de representante legal, de fecha 14
de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

292.
Poder (para el evento en que la solicitud
se suscrita por apoderado expresamente facultado
para ello)

N/A

293.
Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

SI

294.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

295.

SI

Registro único tributario – RUT

296.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

297.
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

N/A

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A2132914279920 de fecha 12 de marzo de
2021, que permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración solicitada
y el objeto social requerido.
De Felipe Rugeles Pineda, en calidad de
Representante legal principal de la persona
jurídica participante.
Número NIT. 900.941.899-6 de la persona
jurídica SAKI CINE S.A.S.
Fecha
de
generación
RUT
14 de marzo de 2.021.
Suscrito por Felipe Rugeles Pineda 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.
La certificación es presentada por Felipe
Rugeles Pineda en calidad de representante
legal.
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298.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios
de la Procuraduría General de la Nación (Persona
natural)

299.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios
de la Procuraduría General de la Nación (persona
jurídica)

300.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
natural)

301.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
jurídica)

SI

Código de verificación de la persona natural
(representante legal) No. 162865498 de
fecha 12 de marzo de 2021.

SI

No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
SAKI CINE S.A.S No 162857864 de fecha
12 de marzo de 2021.

SI

SI

No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
(representante
legal)
No
80200028210312120814 fecha 12 de marzo
de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
SAKI
CINE
S.A.S
No
9009418996210312120918 de fecha 12 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

302.
Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal

SI

De la persona natural (representante legal),
expedido el 12 de marzo 2021.
No presenta antecedentes.

303.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

De la persona natural (representante legal),
registro interno de validación No. 20795414
del 12/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

304.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Felipe Rugeles Pineda en
calidad de Representante Legal.
La suscriben:

305.
Manifestación
(Anexo No. 4)

del

equipo

realizador

SI

Como Director: Felipe Rugeles Pineda.
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Como Productor: Soledad Torres Aguero.
Como Guionista y/o Investigador: Felipe
Rugeles Pineda.
Aportan las hojas de vida, copia de las
306.
Hojas de vida del equipo realizador y
cédulas de ciudadanía y certificaciones del
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7 para
SI
equipo realizador de acuerdo a las
la convocatoria 2)
condiciones sub-numeral 12 del numeral
2.4.1.
Del Banco Bancolombia de fecha 12 de
307.
Certificación de la cuenta bancaria
SI
marzo de 2021 por lo tanto, cumple con la
persona jurídica
vigencia exigida.
El participante CUMPLE CON TODOS LOS DOCUMENTOS Y
REQUISITOS GENERALES EXIGIDOS para la Etapa 1
conforme con el documento de condiciones de participación en
OBSERVACIONES
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

Proyectó: Francisco Javier Sandoval Perdomo

V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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.
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IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE
NEW BLACK DIGITAL S.A.S
53.

NIT. 900.924.984-2

54.

Convocatoria No. 1

DOCUMENTO

308.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Sara Maria Zapata Montoya, en
calidad de representante legal, de fecha 14
de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

309.
Poder (para el evento en que la solicitud
se suscrita por apoderado expresamente facultado
para ello)

310.
Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

N/A

NO

311.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

312.

NO

Registro único tributario – RUT

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A2121990169265de fecha 22 de febrero de
2021, que permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración solicitada
y el objeto social requerido.
Actualizar matrícula mercantil año 2.021.
De Sara Maria Zapata Montoya, en calidad
de Representante legal de la persona
jurídica participante.
Número NIT. 900.924.984-2 de la
persona jurídica NEW BLACK DIGITAL
S.A.S.
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Fecha
de
generación
20 de octubre de 2.020.

313.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

NO

RUT

Actualizar RUT año 2.021.
Suscrito por Sara Maria Zapata Montoya 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.
No cumple, no especifica que sea durante
los últimos 6 meses del año.
La certificación es presentada por Sara
Maria Zapata Montoya en calidad de
representante legal.

314.
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

315.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios
de la Procuraduría General de la Nación (Persona
natural)

SI

No cumple, no especifica que sea durante
los últimos 6 meses del año.
Código de verificación de la persona
natural (representante legal) No. 162686435
de fecha 10 de marzo de 2021.

SI

No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
NEW BLACK DIGITAL S.A.S No 162688702
de fecha 10 de marzo de 2021.

316.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios
de la Procuraduría General de la Nación (persona
jurídica)

317.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
natural)

SI

No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
(representante
legal)
No
1037574031210310113246 fecha 10 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

318.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
jurídica)

SI

Código de verificación de la persona jurídica
NEW BLACK DIGITAL S.A.S No
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900924984210310113326 de fecha 10 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
319.
Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal

SI

De la persona natural (representante legal),
expedido el 10 de marzo 2021.
No presenta antecedentes.

320.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

De la persona natural (representante legal),
registro interno de validación No. 20731178
del 10/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

321.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Sara Maria Zapata Montoya en
calidad de Representante Legal.
La suscriben:
Como Director: Alejandro Sánchez Areas.

322.
Manifestación
(Anexo No. 4)

del

equipo

realizador

SI

Como Productor: Lucía Arcila Salinas.

Como Guionista y/o Investigador: Hector
Fabio Chiquillo Ibañez.
Aportan las hojas de vida, copia de las
323.
Hojas de vida del equipo realizador y
cédulas de ciudadanía y certificaciones del
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7 para
SI
equipo realizador de acuerdo a las
la convocatoria 2)
condiciones sub-numeral 12 del numeral
2.4.1.
Del Banco Bancolombia de fecha 16 de
324.
Certificación de la cuenta bancaria
NO
octubre de 2020 por lo tanto, no cumple con
persona jurídica
la vigencia exigida.
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS DOCUMENTOS
Y REQUISITOS GENERALES EXIGIDOS para la Etapa 1
OBSERVACIONES
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
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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: Francisco Javier Sandoval Perdomo
CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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.
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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
OCHO Y MEDIOS COMUNICACIÓN LTDA.
55.

NIT. 830.022.066-1

56.

Convocatoria No. 1

DOCUMENTO

325.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Luz Faridi García Benalcázar,
en calidad de representante legal, de fecha
15 de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

326.
Poder (para el evento en que la solicitud
se suscrita por apoderado expresamente facultado
para ello)

327.
Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

328.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

N/A

NO

SI

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A21225363657B7 fecha 22 de febrero de
2021, que permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración solicitada
y el objeto social requerido.
Actualizar matrícula mercantil año 2.021.
De Luz Faridi García Benalcázar, en calidad
de Representante legal principal de la
persona jurídica participante.
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329.

Registro único tributario – RUT

330.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

331.
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.
332.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios
de la Procuraduría General de la Nación (Persona
natural)

333.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios
de la Procuraduría General de la Nación (persona
jurídica)

334.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
natural)

335.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
jurídica)

SI

SI

N/A

SI

SI

SI

SI

Número NIT. 900.924.984-2 de la
persona jurídica OCHO Y MEDIOS
COMUNICACIÓN LTDA.
Fecha
de
generación
RUT
15 de MARZO de 2.021.
Suscrito por Luz Faridi García Benalcázar 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.
La certificación es presentada por Luz Faridi
García Benalcázar en calidad de
representante legal.
Código de verificación de la persona
natural (representante legal) No. 162811229
de fecha 11 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
OCHO Y MEDIOS COMUNICACIÓN LTDA.
No 163034852 de fecha 15 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
(representante
legal)
No
51594468210311172312 fecha 11 de marzo
de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
OCHO Y MEDIOS COMUNICACIÓN LTDA.
No 8300220661210315192040 de fecha 15
de marzo de 2021.
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No presenta antecedentes.

336.
Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal

SI

De la persona natural (representante legal),
expedido el 14 de marzo 2021.
No presenta antecedentes.

337.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

De la persona natural (representante legal),
registro interno de validación No. 20849851
del 15/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

338.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Luz Faridi García Benalcázar en
calidad de Representante Legal.
La suscriben:

339.
Manifestación
(Anexo No. 4)

del

equipo

realizador

Como
Colbert García Benalcazar

Director:

SI
Como Productor: Katherine Prieto Cuervo.

Como Guionista y/o Investigador:
Gerardo Pinzón Ochoa.
Aportan las hojas de vida, copia de las
340.
Hojas de vida del equipo realizador y
cédulas de ciudadanía y certificaciones del
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7 para
SI
equipo realizador de acuerdo a las
la convocatoria 2)
condiciones sub-numeral 12 del numeral
2.4.1.
Del Banco Pichincha de fecha 11 de
341.
Certificación de la cuenta bancaria
SI
marzo de 2021 por lo tanto, cumple con la
persona jurídica
vigencia exigida.
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
OBSERVACIONES
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: Francisco Javier Sandoval Perdomo

CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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.
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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
PUBLIDAY S.A.S.
57.

NIT. 900.102.238-9

58.

Convocatoria No. 1

DOCUMENTO

342.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Mauricio Zuñiga Angel, en
calidad de representante legal, de fecha 15
de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

343.
Poder (para el evento en que la solicitud
se suscrita por apoderado expresamente facultado
para ello)

344.
Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

N/A

NO

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A2133440796A41 fecha 13 de marzo de
2021, que permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración solicitada
y el objeto social requerido.
No cumple, Objeto social no relaciona
actividades
de
producción
y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de televisión
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y/o series audiovisuales producidas para
web.

345.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

346.

NO

Registro único tributario – RUT

347.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

NO

348.
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

349.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios
de la Procuraduría General de la Nación (Persona
natural)

SI

350.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios
de la Procuraduría General de la Nación (persona
jurídica)

SI

De Mauricio Zúñiga Ángel, en calidad de
Representante legal de la persona jurídica
participante.
Número NIT. 900.102.238-9 de la
persona jurídica PUBLIDAY S.A.S.
Fecha
de
generación
13 de septiembre de 2.016.

RUT

Actualizar RUT año 2.021.
Suscrito por Mauricio Zúñiga Ángel 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.
No cumple, no especifica que sea durante
los últimos 6 meses del año.
La certificación es presentada por Mauricio
Zúñiga Ángel en calidad de representante
legal.
No cumple, no especifica que sea durante
los últimos 6 meses del año.
Código de verificación de la persona
natural (representante legal) No. 162913021
de fecha 13 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
PUBLIDAY S.A.S. No 162913326 de fecha
13 de marzo de 2021.
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No presenta antecedentes.

351.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
natural)

352.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
jurídica)

SI

SI

Código de verificación de la persona natural
(representante
legal)
No
73122833210315151358 fecha 15 de marzo
de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
PUBLIDAY
S.A.S.
No
9001022389210313104014 de fecha 13 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

353.
Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal

SI

De la persona natural (representante legal),
expedido el 13 de marzo 2021.
No presenta antecedentes.

354.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

De la persona natural (representante legal),
registro interno de validación No. 20722566
del 10/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

355.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Mauricio Zuñiga Angel en
calidad de Representante Legal.
La suscriben:

356.
Manifestación
(Anexo No. 4)

del

equipo

realizador

357.
Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7 para
la convocatoria 2)

Como
Rafael Enrique Peña Ruiz.

Director:

SI
Como Productor: Edgar Ricardo Segura.

NO

Como Guionista y/o Investigador:
Gonzalo Eduardo Zuñiga Angel.
Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones: No cumple. La experiencia
mínima exigida para cada miembro del
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equipo realizador, deberá ser acreditada con
mínimo
tres
(3)
certificaciones
correspondientes a tres proyectos diferentes
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.
Del Banco Bancolombia de fecha 14 de
358.
Certificación de la cuenta bancaria
SI
marzo de 2021 por lo tanto, cumple con la
persona jurídica
vigencia exigida.
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
OBSERVACIONES
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: Francisco Javier Sandoval Perdomo
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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.

V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

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
CABEZA RODANTE PRODUCCIONES S.A.S.
59.

NIT. 901.026.927-0

60.

Convocatoria No. 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
Suscrita por Laura Tatiana Prieto Muñetón,
en calidad de representante legal, de fecha
11 de marzo de 2021.

359.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

NO

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
No cumple, diligenció con una X todos los
campos para documentos sin requerirlos.

360.
Poder (para el evento en que la solicitud
se suscrita por apoderado expresamente facultado
para ello)
361.
Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

N/A

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

NO

Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A21341443CC7BE fecha 15 de marzo de
2021, que permite verificar el cumplimiento
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de la vigencia exigida, la duración solicitada
y el objeto social requerido.
Actualizar matrícula mercantil año 2.021

362.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

363.

SI

Registro único tributario – RUT

364.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

365.
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.
366.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios
de la Procuraduría General de la Nación (Persona
natural)

367.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios
de la Procuraduría General de la Nación (persona
jurídica)

SI

N/A

SI

SI

De Laura Tatiana Prieto Muñetón, en calidad
de Representante legal principal de la
persona jurídica participante.
Número NIT. 901.026.927-0 de la
persona jurídica CABEZA RODANTE
PRODUCCIONES S.A.S.
Fecha
de
generación
RUT
15 de marzo de 2.021.
Suscrito por Laura Tatiana Prieto Muñetón
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.
La certificación es presentada por Laura
Tatiana Prieto Muñetón en calidad de
representante legal.
Código de verificación de la persona
natural (representante legal) No. 163030480
de fecha 15 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
CABEZA RODANTE PRODUCCIONES
S.A.S. No 163020092 de fecha 15 de marzo
de 2021.
No presenta antecedentes.
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368.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
natural)

369.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
jurídica)

SI

SI

Código de verificación de la persona natural
(representante
legal)
No
1019019596210315180640 fecha 15 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
CABEZA RODANTE PRODUCCIONES
S.A.S. No 9010169270210315161655 de
fecha 15 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

370.
Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal

SI

De la persona natural (representante legal),
expedido el 15 de marzo 2021.
No presenta antecedentes.

371.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

De la persona natural (representante legal),
registro interno de validación No. 20848753
del 15/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

372.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Laura Tatiana Prieto Muñetón
en calidad de Representante Legal.
La suscriben:
Como
Director:
Juan Pablo Pieschacón Moreno.

373.
Manifestación
(Anexo No. 4)

del

equipo

realizador

374.
Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7 para
la convocatoria 2)

SI

NO

Como Productor: Laura Tatiana Prieto
Muñetón.
Como Guionista y/o Investigador: Nicole
Ocampo Fernadez.
Aportan las hojas de vida, copia de las
cédulas de ciudadanía y certificaciones del
equipo realizador de acuerdo a las
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condiciones sub-numeral 12 del numeral
2.4.1.
Como Guionista y/o Investigador: Nicole
Ocampo Fernadez.. No cumple, las
certificaciones no son firmadas por el
representante legal.
Del Banco Davivienda de fecha 23 de
375.
Certificación de la cuenta bancaria
NO
abril de 2020 por lo tanto, no cumple con la
persona jurídica
vigencia exigida.
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
OBSERVACIONES
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: Francisco Javier Sandoval Perdomo
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
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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
CHICAMOCHA FILMS S.A.S.
61.

NIT. 900.986.030-7

62.

Convocatoria No. 1

DOCUMENTO

376.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por John Alberto Chaparro Portilla,
en calidad de representante legal, de fecha
15 de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

377.
Poder (para el evento en que la solicitud
se suscrita por apoderado expresamente facultado
para ello)

N/A

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
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378.
Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

SI

379.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

380.

NO

Registro único tributario – RUT

381.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

382.
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.
383.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios
de la Procuraduría General de la Nación (Persona
natural)

384.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios
de la Procuraduría General de la Nación (persona
jurídica)

Expedido por la Cámara de Comercio de
Bucaramanga, Código de verificación
0VIY1C728B fecha 11 de marzo de 2021,
que permite verificar el cumplimiento de la
vigencia exigida, la duración solicitada y el
objeto social requerido.
De John Alberto Chaparro Portilla, en
calidad de Representante legal de la
persona jurídica participante.
Número NIT. 900.986.030-7 de la persona
jurídica CHICAMOCHA FILMS S.A.S.
Fecha
de
generación
4 de marzo de 2.020.

RUT

SI

Actualizar RUT año 2.021.
Suscrito por John Alberto Chaparro Portilla
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 John
Alberto Chaparro Portilla en calidad de
representante legal.

SI

Código de verificación de la persona
natural (representante legal) No. 162818761
de fecha 11 de marzo de 2021.

SI

No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
CHICAMOCHA
FILMS
S.A.S.
No
162818854 de fecha 11 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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385.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
natural)

386.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
jurídica)

SI

SI

Código de verificación de la persona natural
(representante
legal)
No
13749046210311172302 fecha 11 de marzo
de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
CHICAMOCHA
FILMS
S.A.S.
No
9009860307210311171941 de fecha 11 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

387.
Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal

SI

De la persona natural (representante legal),
expedido el 11 de marzo 2021.
No presenta antecedentes.

388.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

De la persona natural (representante legal),
registro interno de validación No. 20779008
del 11/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

389.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por John Alberto Chaparro Portilla
en calidad de Representante Legal.
La suscriben:
Como
John Alberto Chaparro Portilla.

390.
Manifestación
(Anexo No. 4)

del

equipo

realizador

391.
Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7 para
la convocatoria 2)

SI

SI

Director:

Como Productor: Doris Consuelo Morales
Martinez.
Como Guionista y/o Investigador John
Alberto Chaparro Portilla.
Aportan las hojas de vida, copia de las
cédulas de ciudadanía y certificaciones del
equipo realizador de acuerdo a las
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condiciones sub-numeral 12 del numeral
2.4.1.
392.
Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

OBSERVACIONES

Del Banco Davivienda de fecha 11 de
marzo de 2021 por lo tanto, cumple con la
vigencia exigida.
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

SI

NO CUMPLE

En constancia de firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos

Proyectó: Francisco Javier Sandoval Perdomo
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC 01 de 2021
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
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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
DEAPOSTA S.A.S.
63.

NIT. 901.062.940-2

64.

Convocatoria No. 1

DOCUMENTO

393.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Juan Pablo Gomez Salamanca,
en calidad de representante legal, de fecha
13 de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
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394.
Poder (para el evento en que la solicitud
se suscrita por apoderado expresamente facultado
para ello)

395.
Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

N/A

NO

396.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

397.

SI

Registro único tributario – RUT

398.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

NO

399.
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

400.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios
de la Procuraduría General de la Nación (Persona
natural)

SI

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A213370569E9C9 fecha 14 de marzo de
2021, que permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración solicitada
y el objeto social requerido.
Actualizar matrícula mercantil año 2.021
De Juan Pablo Gomez Salamanca, en
calidad de Representante legal principal de
la persona jurídica participante.
Número NIT. 901.062.940-2 de la persona
jurídica DEAPOSTA S.A.S.
Fecha
de
generación
RUT
15 de marzo de 2.021.
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 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.
Código de verificación de la persona
natural (representante legal) No. 162959568
de fecha 14 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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401.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios
de la Procuraduría General de la Nación (persona
jurídica)

402.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
natural)

403.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
jurídica)

SI

SI

SI

Código de verificación de la persona jurídica
DEAPOSTA S.A.S. No 162959561 de fecha
14 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
(representante
legal)
No
80243645210314224327 fecha 14 de marzo
de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
DEAPOSTA
S.A.S.
No
9010629402210314224348 de fecha 14 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

404.
Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal

SI

De la persona natural (representante legal),
expedido el 14 de marzo 2021.
No presenta antecedentes.

405.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

De la persona natural (representante legal),
registro interno de validación No. 20823174
del 14/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

406.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Juan Pablo Gomez Salamanca
en calidad de Representante Legal.
La suscriben:

407.
Manifestación
(Anexo No. 4)

del

equipo

realizador

SI

Como
Director:
Takeshi Alfonso Pedraos Avendaño.
Como Productor: Jorge Andres Hoyos
Velásquez.
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Como Guionista y/o Investigador Adriana
Fernanda Bernal Gómez.
No cumple. La experiencia mínima exigida
para cada miembro del equipo realizador,
deberá ser acreditada con mínimo tres (3)
certificaciones correspondientes a tres
proyectos diferentes por cada uno de los
408.
Hojas de vida del equipo realizador y
miembros donde conste las funciones
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7 para
NO
desempeñadas, el nombre del proyecto, la
la convocatoria 2)
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, adicional no adjunta
copias de las cedulas.
Del Banco Davivienda de fecha 14 de marzo
409.
Certificación de la cuenta bancaria
SI
de 2021 por lo tanto, cumple con la vigencia
persona jurídica
exigida.
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
OBSERVACIONES
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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Proyectó: Francisco Javier Sandoval Perdomo
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC 01 de 2021
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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
PERRENQUE MEDIA LAB S.A.S.
65.

NIT. 900.607.562-9

66.

Convocatoria No. 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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410.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

SI

Suscrita por Cristina Marie Villar Rosa, en
calidad de representante legal, de fecha 13
de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

411.
Poder (para el evento en que la solicitud
se suscrita por apoderado expresamente facultado
para ello)

412.
Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

N/A

NO

413.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

414.

SI

Registro único tributario – RUT

415.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

416.
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

N/A

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A213308493044A fecha 12 de marzo de
2021, que permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración solicitada
y el objeto social requerido.
Actualizar matrícula mercantil año 2.021
De Cristina Marie Villar Rosa, en calidad de
Representante legal de la persona jurídica
participante.
Número NIT. 900.607.562-9 de la persona
jurídica PERRENQUE MEDIA LAB S.A.S.
Fecha
de
generación
RUT
16 de febrero de 2.021.
Suscrito por Cristina Marie Villar Rosa 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.
La certificación es presentada por Cristina
Marie Villar Rosa en calidad de
representante legal.
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417.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios
de la Procuraduría General de la Nación (Persona
natural)

418.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios
de la Procuraduría General de la Nación (persona
jurídica)

419.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
natural)

420.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
jurídica)

SI

Código de verificación de la persona
natural (representante legal) No. 163031313
de fecha 15 de marzo de 2021.

SI

No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
PERRENQUE MEDIA LAB S.A.S. No
163031064 de fecha 15 de marzo de 2021.

SI

SI

No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
(representante
legal)
No
35475272210315183357 fecha 15 de marzo
de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
PERRENQUE MEDIA LAB S.A.S. No
9006075629210315183415 de fecha 15 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

421.
Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal

SI

De la persona natural (representante legal),
expedido el 15 de marzo 2021.
No presenta antecedentes.

422.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

De la persona natural (representante legal),
registro interno de validación No. 20848835
del 15/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

423.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Cristina Marie Villar Rosa en
calidad de Representante Legal.
La suscriben:

424.
Manifestación
(Anexo No. 4)

del

equipo

realizador

SI

Como
Nicolás Martinez Lozano.

Director:
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Como Productor: Cristina Marie Villar
Rosa.
Como Guionista y/o Investigador Nicolás
Martinez Lozano.
No cumple. La experiencia mínima exigida
para cada miembro del equipo realizador,
deberá ser acreditada con mínimo tres (3)
certificaciones correspondientes a tres
proyectos diferentes por cada uno de los
425.
Hojas de vida del equipo realizador y
miembros donde conste las funciones
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7 para
NO
desempeñadas, el nombre del proyecto, la
la convocatoria 2)
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.
Del Banco de Bogotá de fecha 27 de julio de
426.
Certificación de la cuenta bancaria
NO
2020 por lo tanto, no cumple con la vigencia
persona jurídica
exigida.
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
OBSERVACIONES
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
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GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos

Proyectó: Francisco Javier Sandoval Perdomo
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
IDEAS OMEGA VISUAL S.A.S.
67.

NIT. 901.049.103-0

68.

Convocatoria No. 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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Suscrita por Sandra Milena Jiménez
Rendón, en calidad de representante legal,
de fecha 15 de marzo de 2021.
427.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

NO

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
No cumple, no diligenció con una X todos los
documentos requeridos.

428.
Poder (para el evento en que la solicitud
se suscrita por apoderado expresamente facultado
para ello)

N/A

429.
Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

SI

430.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

431.

SI

Registro único tributario – RUT

432.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

433.
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

N/A

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A21332709A8586 fecha 12 de marzo de
2021, que permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración solicitada
y el objeto social requerido.
De Sandra Milena Jiménez Rendón, en
calidad de Representante legal de la
persona jurídica participante.
Número NIT. 901.049.103-0 de la persona
jurídica IDEAS OMEGA VISUAL S.A.S.
Fecha
de
generación
RUT
11 de marzo de 2.021.
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 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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434.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios
de la Procuraduría General de la Nación (Persona
natural)

435.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios
de la Procuraduría General de la Nación (persona
jurídica)

436.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
natural)

437.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
jurídica)

SI

Código de verificación de la persona
natural (representante legal) No. 163006925
de fecha 15 de marzo de 2021.

SI

No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
IDEAS OMEGA VISUAL S.A.S. No
163007390 de fecha 15 de marzo de 2021.

SI

SI

No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
(representante
legal)
No
65767687210315144624 fecha 15 de marzo
de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
IDEAS OMEGA VISUAL S.A.S. No
901049103210315144710 de fecha 15 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

438.
Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal

SI

De la persona natural (representante legal),
expedido el 15 de marzo 2021.
No presenta antecedentes.

439.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

De la persona natural (representante legal),
registro interno de validación No. 20839506
del 15/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

440.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Sandra Milena Jiménez Rendón
en calidad de Representante Legal.
La suscriben:

441.
Manifestación
(Anexo No. 4)

del

equipo

realizador

SI

Como
Director:
David Edgardo Montes Romero.
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Como Productor: Sandra Milena Jiménez
Rendón.
Como Guionista y/o David Edgardo
Montes Romero.
No cumple. La experiencia mínima exigida
para cada miembro del equipo realizador,
deberá ser acreditada con mínimo tres (3)
certificaciones correspondientes a tres
proyectos diferentes por cada uno de los
442.
Hojas de vida del equipo realizador y
miembros donde conste las funciones
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7 para
NO
desempeñadas, el nombre del proyecto, la
la convocatoria 2)
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. Adicional no adjunta
copia de las cédulas de ciudadanía.
Del Banco Bancolombia de fecha 24 de
443.
Certificación de la cuenta bancaria
SI
enero de 2021 por lo tanto, cumple con la
persona jurídica
vigencia exigida.
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
OBSERVACIONES
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
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Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos

Proyectó: Francisco Javier Sandoval Perdomo
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
BUSINESS PARTNERS AND COMPANY S.A.S.
69.

NIT. 900.783.618-5

70.

Convocatoria No. 1
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DOCUMENTO

444.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Jhon Sanabria Pinzon, en
calidad de representante legal, de fecha 12
de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

445.
Poder (para el evento en que la solicitud
se suscrita por apoderado expresamente facultado
para ello)

446.
Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

N/A

NO

447.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

448.

SI

Registro único tributario – RUT

449.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

NO

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A210371762EE75 fecha 13 de enero de
2021, que permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración solicitada
y el objeto social requerido.
Actualizar matrícula mercantil año 2.021.
De Jhon Sanabria Pinzon, en calidad de
Representante legal principal de la persona
jurídica participante.
Número NIT. 900.783.618-5 de la persona
jurídica BUSINESS PARTNERS AND
COMPANY S.A.S.
Fecha
de
generación
RUT
7 de enero de 2.021.
Suscrito por Jhon Sanabria Pinzon 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.
No cumple, no certifica que sea durante los
últimos 6 meses del año.
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450.
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

451.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios
de la Procuraduría General de la Nación (Persona
natural)

SI

452.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios
de la Procuraduría General de la Nación (persona
jurídica)

453.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
natural)

454.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
jurídica)

SI

SI

SI

La certificación es presentada por John
Alberto Chaparro Portilla en calidad de
representante legal.
No cumple, no certifica que sea durante los
últimos 6 meses del año.
Código de verificación de la persona
natural (representante legal) No. 162868608
de fecha 12 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
BUSINESS PARTNERS AND COMPANY
S.A.S. No 162868831 de fecha 12 de marzo
de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
(representante
legal)
No
79620403210312123903 fecha 12 de marzo
de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
BUSINESS PARTNERS AND COMPANY
S.A.S. No 9007836185210312124201 de
fecha 12 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

455.
Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal

SI

De la persona natural (representante legal),
expedido el 12 de marzo 2021.
No presenta antecedentes.

456.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

De la persona natural (representante legal),
registro interno de validación No. 20794921
del 12/03/2021.
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No registra reporte de medidas correctivas.

457.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Jhon Sanabria Pinzon en
calidad de Representante Legal.
La suscriben:
Como
Felipe Santiago Paz Rey.

458.
Manifestación
(Anexo No. 4)

del

equipo

realizador

SI

Director:

Como Productor: Nancy Ester Nieto
Cáceres.

Como Guionista y/o Claudia Patricia Rojas
Arbeláez.
No cumple. La experiencia mínima exigida
para cada miembro del equipo realizador,
deberá ser acreditada con mínimo tres (3)
certificaciones correspondientes a tres
proyectos diferentes por cada uno de los
459.
Hojas de vida del equipo realizador y
miembros donde conste las funciones
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7 para
NO
desempeñadas, el nombre del proyecto, la
la convocatoria 2)
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.
Del Banco Bancolombia de fecha 4 de
460.
Certificación de la cuenta bancaria
NO
diciembre de 2020 por lo tanto, no cumple
persona jurídica
con la vigencia exigida.
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
OBSERVACIONES
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: Francisco Javier Sandoval Perdomo
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
PERROS ROMÁNTICOS S.A.S.
71.

NIT. 901.908.030-0

72.

Convocatoria No. 1
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DOCUMENTO

461.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Luis Alejandro Chaparro
Martínez, en calidad de representante legal,
de fecha 16 de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

462.
Poder (para el evento en que la solicitud
se suscrita por apoderado expresamente facultado
para ello)

N/A

463.
Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

SI

464.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

465.

SI

Registro único tributario – RUT

466.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

467.
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

N/A

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A21336730DF572 fecha 14 de marzo de
2021, que permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración solicitada
y el objeto social requerido.
De Luis Alejandro Chaparro Martínez, en
calidad de Representante legal de la
persona jurídica participante.
Número NIT. 901.908.030-0 de la persona
jurídica PERROS ROMÁNTICOS S.A.S.
Fecha
de
generación
RUT
14 de marzo de 2.021.
Suscrito por Luis Alejandro Chaparro
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.
La certificación es presentada por Luis
Alejandro Chaparro Martínez en calidad de
representante legal.
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468.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios
de la Procuraduría General de la Nación (Persona
natural)

469.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios
de la Procuraduría General de la Nación (persona
jurídica)

470.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
natural)

471.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
jurídica)

SI

Código de verificación de la persona
natural (representante legal) No. 162951158
de fecha 14 de marzo de 2021.

SI

No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
PERROS ROMÁNTICOS S.A.S. No
162951219 de fecha 14 de marzo de 2021.

SI

SI

No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
(representante
legal)
No
79599082210314171417 fecha 14 de marzo
de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
PERROS ROMÁNTICOS S.A.S. No
9010980300210314171609 de fecha 14 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

472.
Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal

SI

De la persona natural (representante legal),
expedido el 14 de marzo 2021.
No presenta antecedentes.

473.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas
474.

Compromiso Anticorrupción

475.
Manifestación
(Anexo No. 4)

del

equipo

NO

SI

realizador

SI

No cumple, no adjunta documento del
registro nacional de medidas correctivas.
Suscrito por Luis Alejandro Chaparro
Martínez en calidad de Representante
Legal.
La suscriben:
Como
Director:
Carlos Alberto Mogollón Puentes.
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Como Productor: Luis Alejandro Chaparro
Martínez.

476.
Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7 para
la convocatoria 2)

NO

477.
Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

NO

Como Guionista y/o Carlos Alberto
Mogollón Puentes.
No cumple. La experiencia mínima exigida
para cada miembro del equipo realizador,
deberá ser acreditada con mínimo tres (3)
certificaciones correspondientes a tres
proyectos diferentes 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. Adicional no adjunta
copia de las cédulas de ciudadanía.
No cumple, no anexa certificación bancaria.

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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Proyectó: Francisco Javier Sandoval Perdomo
CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
BLISS MEDIA S.A.S.
73.

NIT. 901.066.159-4

74.

Convocatoria No. 1
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DOCUMENTO

478.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Diana Marcela Solórzano
Torres, en calidad de representante legal, de
fecha 14 de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

479.
Poder (para el evento en que la solicitud
se suscrita por apoderado expresamente facultado
para ello)

N/A

Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A213327894EE4A fecha 12 de marzo de
2021, que permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración solicitada
y el objeto social requerido.

480.
Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

NO

481.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

482.

SI

Registro único tributario – RUT

483.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

NO

Actualizar matrícula mercantil año 2.021.
Objeto social no relaciona actividades de
producción y/o postproducción de películas
cinematográficas, programas de televisión
y/o series audiovisuales producidas para
web. No Cumple.
De Diana Marcela Solórzano Torres, en
calidad de Representante legal de la
persona jurídica participante.
Número NIT. 901.066.159-4 de la persona
jurídica BLISS MEDIA S.A.S.
Fecha
de
generación
RUT
15 de marzo de 2.021.
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
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Revisor fiscal, con firma de contador público
no es válido.
484.
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

485.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios
de la Procuraduría General de la Nación (Persona
natural)

SI

486.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios
de la Procuraduría General de la Nación (persona
jurídica)

NO

487.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
natural)

SI

488.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
jurídica)

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.
Código de verificación de la persona
natural (representante legal) No. 162523001
de fecha 8 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
No cumple, aclarar, enviar la carta y las
pruebas del cambio de la razón social y
actualizar los entes de control .
Código de verificación de la persona natural
(representante
legal)
No
52152765210308134221 fecha 8 de marzo
de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
BLISS
MEDIA
S.A.S.
No
9010661594210308134325 de fecha 8 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

489.
Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal

SI

De la persona natural (representante legal),
expedido el 8 de marzo 2021.
No presenta antecedentes.

490.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

De la persona natural (representante legal),
registro interno de validación No. 20655273
del 8/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas.
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491.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Diana Marcela Solórzano
Torres en calidad de Representante Legal.
La suscriben:
Como
Andrés Pereañez Maya.

492.
Manifestación
(Anexo No. 4)

del

equipo

realizador

SI

Director:

Como Productor: Diana Marcela Solórzano
Torres.

Como Guionista y/o María Alejandra Chica
Mejía.
No cumple. La experiencia mínima exigida
para cada miembro del equipo realizador,
deberá ser acreditada con mínimo tres (3)
certificaciones correspondientes a tres
proyectos diferentes por cada uno de los
493.
Hojas de vida del equipo realizador y
miembros donde conste las funciones
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7 para
NO
desempeñadas, el nombre del proyecto, la
la convocatoria 2)
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.
Del Banco Bancolombia de fecha 31 de
494.
Certificación de la cuenta bancaria
NO
diciembre de 2020 por lo tanto, no cumple
persona jurídica
con la vigencia exigida.
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
OBSERVACIONES
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: Francisco Javier Sandoval Perdomo
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
B.A STUDIOS S.A.S.
75.

NIT. 900.461.341-9

76.

Convocatoria No. 1
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DOCUMENTO

495.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Daniel Vélez Carvajal, en
calidad de representante legal, de fecha 14
de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

496.
Poder (para el evento en que la solicitud
se suscrita por apoderado expresamente facultado
para ello)

N/A

Expedido por la Cámara de Comercio de
Aburra Sur, Código de verificación
24pZdA2ysh fecha 12 de marzo de 2021,
que permite verificar el cumplimiento de la
vigencia exigida, la duración solicitada y el
objeto social requerido.

497.
Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

NO

498.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

499.

SI

Registro único tributario – RUT

500.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

NO

Actualizar matrícula mercantil año 2.021.
Objeto social no relaciona actividades de
producción y/o postproducción de películas
cinematográficas, programas de televisión
y/o series audiovisuales producidas para
web. No Cumple.
De Daniel Vélez Carvajal, en calidad de
Representante legal principal de la persona
jurídica participante.
Número NIT. 900.461.341-9 de la persona
jurídica B.A STUDIOS S.A.S.
Fecha
de
generación
RUT
10 de marzo de 2.021.
Suscrito por Daniel Vélez Carvajal en
calidad de representante legal, la cual
cumple con la vigencia exigida en el
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subnumeral 6 del numeral 2.4.1. del
documento de condiciones de participación.
No cumple, no certifica que sea durante los
últimos 6 meses del año.
La certificación es presentada por Daniel
Vélez Carvajal en calidad de representante
legal.

501.
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

502.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios
de la Procuraduría General de la Nación (Persona
natural)

SI

No cumple, no certifica que sea durante los
últimos 6 meses del año.
Código de verificación de la persona
natural (representante legal) No. 162578773
de fecha 9 de marzo de 2021.

SI

No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
B.A STUDIOS S.A.S. No 162579014 de
fecha 9 de marzo de 2021.

503.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios
de la Procuraduría General de la Nación (persona
jurídica)

504.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
natural)

505.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
jurídica)

SI

SI

No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
(representante
legal)
No
8127565210309094135 fecha 9 de marzo
de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
B.A
STUDIOS
S.A.S.
No
900461341210309094314 de fecha 9 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

506.
Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal

SI

De la persona natural (representante legal),
expedido el 15 de marzo 2021.
No presenta antecedentes.
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507.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

De la persona natural (representante legal),
registro interno de validación No. 26687029
del 9/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

508.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Daniel Vélez Carvajal en
calidad de Representante Legal.
La suscriben:

509.
Manifestación
(Anexo No. 4)

del

equipo

realizador

SI

Como
David Andrés Mesa Parra.

Director:

Como Productor: Daniel Vélez Carvajal.
Como Guionista y/o: Gabriel Mesa
Aportan las hojas de vida, copia de las
510.
Hojas de vida del equipo realizador y
cédulas de ciudadanía y certificaciones del
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7 para
SI
equipo realizador de acuerdo a las
la convocatoria 2)
condiciones sub-numeral 12 del numeral
2.4.1.
Del Banco Bancolombia de fecha 10 de
511.
Certificación de la cuenta bancaria
SI
marzo de 2021 por lo tanto, cumple con la
persona jurídica
vigencia exigida.
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
OBSERVACIONES
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,
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MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos

Proyectó: Francisco Javier Sandoval Perdomo
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
CÁBALA PRODUCCIONES S.A.S.
77.

NIT. 900.841.924-3

78.

Convocatoria No. 1
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DOCUMENTO

512.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Francisco Andrés Londoño
Villarreal, en calidad de representante legal,
de fecha 12 de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

513.
Poder (para el evento en que la solicitud
se suscrita por apoderado expresamente facultado
para ello)

514.
Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

N/A

NO

515.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

516.

NO

Registro único tributario – RUT

517.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

NO

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A213119108D2AA fecha 10 de marzo de
2021, que permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración solicitada
y el objeto social requerido.
Actualizar matrícula mercantil año 2.021.
De Francisco Andrés Londoño Villarreal, en
calidad de Representante legal suplente de
la persona jurídica participante.
Número NIT. 900.841.924-3 de la persona
jurídica CÁBALA PRODUCCIONES S.A.S.
Fecha
de
generación
8 de abril de 2.020.

RUT

Actualizar RUT año 2.021
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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518.
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.

519.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios
de la Procuraduría General de la Nación (Persona
natural)

520.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios
de la Procuraduría General de la Nación (persona
jurídica)

521.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
natural)

522.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
jurídica)

N/A

No cumple, no certifica que sea durante los
últimos 6 meses del año.
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.

SI

No cumple, no certifica que sea durante los
últimos 6 meses del año.
Código de verificación de la persona
natural (representante legal) No. 162686926
de fecha 10 de marzo de 2021.

SI

No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
CÁBALA PRODUCCIONES S.A.S. No
162686660 de fecha 10 de marzo de 2021.

SI

SI

No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
(representante
legal)
No
1016014576210310121645 fecha 10 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
CÁBALA PRODUCCIONES S.A.S. No
9008419243210310115453 de fecha 10 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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523.
Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal

SI

De la persona natural (representante legal),
expedido el 10 de marzo 2021.
No presenta antecedentes.

524.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

525.

Compromiso Anticorrupción

526.
Manifestación
(Anexo No. 4)

del

equipo

SI

SI

realizador

De la persona natural (representante legal),
registro interno de validación No. 20732834
del 10/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas.
Suscrito por Francisco Andrés Londoño
Villarreal en calidad de Representante
Legal.
La suscriben:
Como
Ramón Campos Iriarte.

Director:

SI
Como Productor:
Rodríguez.

Andrea

Feuillet

Como Guionista y/o: Carlos Vallejo.
Aportan las hojas de vida, copia de las
527.
Hojas de vida del equipo realizador y
cédulas de ciudadanía y certificaciones del
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7 para
SI
equipo realizador de acuerdo a las
la convocatoria 2)
condiciones sub-numeral 12 del numeral
2.4.1.
Del Banco Bancolombia de fecha 2 de
528.
Certificación de la cuenta bancaria
NO
julio de 2020 por lo tanto, no cumple con la
persona jurídica
vigencia exigida.
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
OBSERVACIONES
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.

V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

En constancia de firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos

Proyectó: Francisco Javier Sandoval Perdomo
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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:
FILMMAKER PRODUCTIONS SAS
1.

NIT. 901391762 -9

2.

Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

GCC-TIC-FM-038
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1.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

SI

Suscrita por Camila Merchan Rodríguez,
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

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

4.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

No presenta la solicitud de participación a
través de apoderado.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Cartagena, Código de verificación
eWiljxClEuhidcjJ de fecha 10 de
marzo de 2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
Deberán presentar el Certificado de
Existencia y Representación Legal con la
matrícula mercantil renovada año 2021,
dado que, el último año renovado registra
del 03 de julio de 2020.
De Camila Merchan Rodríguez, en
calidad de Representante legal principal
de la persona jurídica participante.

Número NIT 901391762-9 de la persona
FILMMAKER PRODUCTIONS SAS
5.

Registro único tributario – RUT

SI

6.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

SI

Suscrito por Camila Merchan Rodríguez
en calidad de representante legal, la cual
cumple con la vigencia exigida en el
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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.

8.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (Persona natural)

N/A

La certificación es presentada por Camila
Merchan Rodríguez en calidad de
representante legal.

SI

Código de verificación de la persona
natural Camila Merchan Rodríguez
(representante legal) No. 162936661 de
fecha 13 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 FILMMAKER PRODUCTIONS
SAS No 162936666 de fecha 13 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 Camila Merchan Rodríguez
(representante
legal)
No
1088250056210315134525 de fecha 15
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 FILMMAKER PRODUCTIONS
SAS No 9013917629210313234709 de
fecha 13 de marzo de 2021.
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No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

SI

De la persona natural Camila Merchan
Rodríguez (representante legal),
expedido el 13 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

De la persona natural Camila Merchan
Rodríguez (representante legal), registro
interno de validación No 20816626. del
13 de marzo de 2021.
No registra
correctivas.

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

reporte

de

medidas

Suscrito por Camila Merchan Rodríguez
en calidad de Representante Legal.
La suscriben:
Como Director: Agustín Restrepo Isaza

15.
Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

Como Productor: Claudia Facio Lince
Restrepo
Como Guionista y/o Investigador:
Jesús Alexander Rodríguez Gómez

16.
Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
para la convocatoria 2)

SI

as hojas de vida, copia de las cédulas de
ciudadanías y certificaciones del equipo
realizador NO CUMPLE con las
condiciones sub-numeral 12 del numeral
2.4.1
la certificación allegada para el señor
Agustín Restrepo Isaza, allega una sola
certificación,
en
documento
de
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condiciones establece que debe allegarse
mínimo tres certificaciones diferentes
para tres proyectos audiovisuales.

17.
Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

SI

Del banco Davivienda de fecha 10 de
marzo de 2021 por lo tanto, cumple con
vigencia exigida.

OBSERVACIONES

Deberán presentar el Certificado de Existencia y
Representación Legal con la matrícula mercantil renovada año
2021, dado que, el último año renovado registra del 03 de julio
de 2020.

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

En constancia de firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos

Proyectó: Laura López C
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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:

A&V ENTERTAINMENT SAS

1. NIT. 9 00307885 - 5
2. Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

1. Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por ALEJANDRO BRAVO SIERRA
en calidad de 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)

3. Certificado de existencia y representación legal
expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad
competente. (Comunidad étnica, registro del
ministerio del interior)

N/A

SI

No presenta la solicitud de participación a
través de apoderado.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A2133823685EC8 de fecha 15 de
marzo de 2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la matrícula
mercantil renovada 2021.

4. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

De ALEJANDRO BRAVO SIERRA en
calidad de Representante legal principal de
la persona jurídica participante.

Número NIT 9 00307885 – 5 de la persona
jurídica A&V ENTERTAINMENT SAS
5. Registro único tributario – RUT

SI

6. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

NO

Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
presentada corresponde al mes de marzo, el
cual debe certificar los últimos seis 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.

8. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de
la Procuraduría General de la Nación (Persona
natural)

Así mismo, 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 cuando aplique, la firma de
contador público no es válido.
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 cuando aplique, la firma de
contador público no es válido.
NO

SI

En caso de ser firmada por el Revisor fiscal,
deberá allegar copia del documento de
identidad, el certificado de vigencia de
inscripción y antecedentes disciplinarios
vigente, expedido por la Junta Central de
Contadores y la copia de la tarjeta
profesional.
Código de verificación de la persona natural
ALEJANDRO
BRAVO
SIERRA
(representante legal) No. 162914187 de
fecha 13 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
A&V ENTERTAINMENT SAS No
162911649 de fecha 13 de marzo de 2021.
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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
ALEJANDRO
BRAVO
SIERRA
(representante
legal)
No
79861678210313105328 de fecha 13
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

11. Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
jurídica)

12. Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal

SI

Código de verificación de la persona jurídica
A&V
ENTERTAINMENT
SAS
No
9003078855210313101600 de fecha 13 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

SI

De la persona natural ALEJANDRO BRAVO
SIERRA (representante legal), expedido el
13 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

13. Consulta en el Registro Nacional de Medidas
Correctivas

SI

De la persona natural ALEJANDRO BRAVO
SIERRA (representante legal), registro
interno de validación No. 20811749 del 13
de marzo de 2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

14. Compromiso Anticorrupción
15. Manifestación del equipo realizador (Anexo No.
4)

SI

Suscrito por ALEJANDRO BRAVO SIERRA
en calidad de Representante Legal.
La suscriben:

SI
Como Director: Victor Hugo Ruia Perea

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
Como Productor: Manuela Salvadora Villa
De La Cruz
Como Guionista y/o Investigador: Victor
Hugo Ruia Perea
1. Respecto de las certificaciones del señor
Victor Hugo Ruia Perea

16. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
para la convocatoria 2)

NO

De acuerdo a la nota No 6 del numeral 2.4.1.
del documento de condiciones, respecto del
diligenciamiento del 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.
2. Respecto de las certificaciones de la
señora Manuela Salvadora Villa De La Cruz
De acuerdo a la nota No 6 del numeral 2.4.1.
del documento de condiciones, respecto del
diligenciamiento del 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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DOCUMENTO

17. Certificación de la cuenta bancaria persona
jurídica

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Adicionalmente, las certificaciones suscritas
por persona natural cuando corresponda al
productor del contenido audiovisual, de
acuerdo a la nota No 8 del numeral 2.4.1. del
documento de condiciones, 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.
Del banco Davivienda, de fecha 15 de marzo
de 2021 por lo tanto, cumple con vigencia
exigida.

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS DOCUMENTOS
Y REQUISITOS GENERALES EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1
c o n f o r m e c o n e l documento de condiciones de participación
en las Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021.
De los requisitos exigidos en los documentos No. 6 y 7
OBSERVACIONES

Certificado de los pagos al sistema de seguridad social y aportes
parafiscales presentada corresponde al mes de marzo, el cual
debe certificar los últimos seis meses.
Así mismo, 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 cuando aplique, la firma de contador público no es válido.
Del requisito en el documento No 16
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1. Respecto de las certificaciones del señor Víctor Hugo Ruia
Perea y la señora Manuela Salvadora Villa De La Cruz
De acuerdo a la nota No 6 del numeral 2.4.1. del documento de
condiciones, respecto del diligenciamiento del 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.
Adicionalmente, las certificaciones suscritas por persona natural
cuando corresponda al productor del contenido audiovisual, de
acuerdo a la nota No 8 del numeral 2.4.1. del documento de
condiciones, 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.

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

En constancia de firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos

Proyectó: Laura López C.
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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:
STUDI-ON SAS
3. NIT. 900891552 - 0
4. Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

18. Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Paola Alexandra López Prieto,
en calidad de representante legal, de fecha
15 de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

19. Poder (para el evento en que la solicitud se
suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello)

N/A

20.
Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

NO

21. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

22. Registro único tributario – RUT

SI

23. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

SI

No presenta la solicitud de participación a
través de apoderado.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A21321358FC265 de fecha 11 de marzo de
2021, que permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social requerido.
Deberán presentar el Certificado de
Existencia y Representación Legal con la
matrícula mercantil renovada año 2021,
dado que, el último año renovado registra
del 03 de julio de 2020.
De Paola Alexandra López Prieto en calidad
de Representante legal principal, de la
persona jurídica participante.

Número NIT 900891552 – 0 de la persona
jurídica STUDI-ON SAS

Suscrito por Paola Alexandra López Prieto
en calidad de representante legal, la cual
cumple con la vigencia exigida en el
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
subnumeral 6 del numeral 2.4.1. del
documento de condiciones de participación.

24. 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.

25. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de
la Procuraduría General de la Nación (Persona
natural)

N/A

La certificación es presentada por Paola
Alexandra López Prieto en calidad de
representante legal.

SI

Código de verificación de la persona natural
Paola
Alexandra
López
Prieto
(representante legal) No. 162959751 de
fecha 14 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

26. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de
la Procuraduría General de la Nación (persona
jurídica)

SI

Código de verificación de la persona jurídica
STUDI-ON SAS No 162959609 de fecha 14
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

27. Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
natural)

SI

Código de verificación de la persona natural
Paola
Alexandra
López
Prieto
(representante
legal)
No
1032425969210315143805 de fecha 15 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

28. Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
jurídica)

SI

Código de verificación de la persona jurídica
STUDI-ON
SAS
No
9008915520210314224550 de fecha 14 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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DOCUMENTO

29. Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES

De la persona natural Paola Alexandra
López Prieto (representante legal),
expedido el 14 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

30. Consulta en el Registro Nacional de Medidas
Correctivas

SI

De la persona natural Paola Alexandra
López Prieto (representante legal), registro
interno de validación No 20823169 del 14
de marzo de 2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

31. Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Paola Alexandra López Prieto
en calidad de Representante Legal.
La suscriben:
Como Director: Maritza Sánchez Prieto

32. Manifestación del equipo realizador (Anexo No.
4)

SI

Como Productor: Gloria Patricia Lizcano
Mendoza
Como Guionista y/o
Marcelo Ricardi Doria

33. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
para la convocatoria 2)

SI

34. Certificación de la cuenta bancaria persona
jurídica

NO

Investigador:

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
Del banco Davivienda de fecha 19 de
octubre de 2016 por lo tanto, NO cumple con
vigencia exigida.

GCC-TIC-FM-038
V1.0
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Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS DOCUMENTOS
Y REQUISITOS GENERALES EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1
c o n f o r m e c o n e l documento de condiciones de participación
en las Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021,

OBSERVACIONES

Respecto del documento No 3.
Deberán presentar el Certificado de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil renovada año 2021, dado que,
el último año renovado registra del 03 de julio de 2020
Respecto del documento No 17.
La certificación del banco Davivienda de fecha 19 de octubre de
2016 por lo tanto, NO cumple con vigencia exigida.

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

En constancia de firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos

Proyectó: Laura López C
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Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

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:
Extranjero Films SAS
5. NIT. 901168208 – 5
6. Convocatoria No. _1_
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Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

35. Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Juan Sebastián Sarmiento
Bazzari en calidad de representante legal,
de fecha 13 de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

36. Poder (para el evento en que la solicitud se
suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello)

N/A

37.
Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

NO

38. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

No presenta la solicitud de participación a
través de apoderado.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A213263036C272 de fecha 11 de
marzo de 2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
Deberán presentar el Certificado de
Existencia y Representación Legal con la
matrícula mercantil renovada año 2021,
dado que, el último año renovado registra
del 07 de marzo de 2020.
De Juan Sebastián Sarmiento Bazzari, en
calidad de Representante legal principal, de
la persona jurídica participante.

Número NIT 901168208 – 5 de la persona
jurídica Extranjero Films SAS
39. Registro único tributario – RUT

SI
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Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

40. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

41. 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.

42. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de
la Procuraduría General de la Nación (Persona
natural)

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrito por Juan Sebastián Sarmiento
Bazzari 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 Juan
Sebastián Sarmiento Bazzari en calidad de
representante legal.

SI

Código de verificación de la persona natural
Juan Sebastián Sarmiento Bazzari
(representante legal) No. X 62825123 de
fecha 11 de marzo de 2021
No presenta antecedentes.

43. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de
la Procuraduría General de la Nación (persona
jurídica)

SI

Código de verificación de la persona jurídica
Extranjero Films SAS No 162825354 de
fecha 11 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

44. Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
natural)

SI

Código de verificación de la persona natural
Juan Sebastián Sarmiento Bazzari
(representante
legal)
No
80074722210311195934 de fecha 11
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

45. Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
jurídica)

SI

Código de verificación de la persona jurídica
Extranjero
Films
SAS
No
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Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

9011682085210311200046 de fecha
11 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

46. Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal

SI

De la persona natural Juan Sebastián
Sarmiento Bazzari (representante legal),
expedido el 11 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Juan Sebastián
Sarmiento Bazzari (representante legal),

47. Consulta en el Registro Nacional de Medidas
Correctivas

SI

registro

interno de validación
20781864 del 11 de marzo de 2021.

No

No registra reporte de medidas correctivas.
48. Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Juan Sebastián Sarmiento
Bazzari en calidad de Representante Legal.
La suscriben:
Como Director: Juan Sebastián Sarmiento
Bazzari

49. Manifestación del equipo realizador (Anexo No.
4)

SI

Como Productor: Inti Jimena Zamora
Martínez

Como Guionista y/o
Mauricio Laguna Cardozo

Investigador:
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Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

CUMPLE

50. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
para la convocatoria 2)

SI

51. Certificación de la cuenta bancaria persona
jurídica

SI

OBSERVACIONES
Aportan las hojas de vida, copia de las
cédulas de ciudadanías y certificaciones
únicamente de la Señora Inti Jimena
Zamora Martínez en el cargo de productor.
No se adjunta las hojas de vida de los otros
dos cargos que conforman el equipo técnico
realizador.
Del banco Davivienda de fecha 13 de marzo
de 2021 por lo tanto, cumple con vigencia
exigida.

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS DOCUMENTOS
Y REQUISITOS GENERALES EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1
c o n f o r m e c o n e l documento de condiciones de participación
en las Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021.
Respecto del documento exigido en el número 3.

OBSERVACIONES

Deberán presentar el Certificado de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil renovada año 2021, dado que,
el último año renovado registra del 07 de marzo de 2020.
Respecto del documento exigido en el número 16.
Aportan las hojas de vida, copia de las cédulas de ciudadanías y
certificaciones únicamente de la Señora Inti Jimena Zamora
Martínez en el cargo de productor.
No se adjunta las hojas de vida de los otros dos cargos que
conforman el equipo técnico realizador.

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:
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Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

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:
FILMEX PRODUCTIONS SAS

NIT. _900751498-0
7. Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

52. Carta de presentación de la solicitud de
participación

NO

Acta No 15 suscrita por Claudia Jacqueline
Quintero Quintero, en calidad de
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Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
representante legal, de fecha 09 de marzo
de 2021, la cual no corresponde con el
Anexo 1A dispuesto para las Convocatorias
Audiovisuales MINTIC 01 de 2021.

53. Poder (para el evento en que la solicitud se
suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello)

N/A

54.
Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

NO

55. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

No presenta la solicitud de participación a
través de apoderado.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A21336960D39DA de fecha XXXX de
marzo de 2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
Deberán presentar el Certificado de
Existencia y Representación Legal con la
matrícula mercantil renovada año 2021,
dado que, el último año renovado registra
del 07 de abril de 2020.
De Claudia Jacqueline Quintero Quintero,
en calidad de Representante legal principal,
de la persona jurídica participante.

Número NIT 900751498-0 de la persona
jurídica FILMEX PRODUCTIONS SAS
56. Registro único tributario – RUT

SI

57. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

SI

Suscrito por Claudia Jacqueline Quintero
Quintero en calidad de representante legal,
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
la cual cumple con la vigencia exigida en
el subnumeral 6 del numeral 2.4.1. del
documento de condiciones de participación.

58. 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.

59. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de
la Procuraduría General de la Nación (Persona
natural)

N/A

La certificación es presentada por Claudia
Jacqueline Quintero Quintero en calidad de
representante legal.

SI

Código de verificación de la persona natural
Claudia Jacqueline Quintero Quintero
(representante legal) No. 162952969 de
fecha 14 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

60. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de
la Procuraduría General de la Nación (persona
jurídica)

SI

Código de verificación de la persona jurídica
FILMEX PRODUCTIONS SAS No
162952989 de fecha 14 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

61. Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
natural)

NO

62. Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
jurídica)

SI

Código de verificación de la persona natural
Claudia Jacqueline Quintero Quintero
(representante
legal)
No
37332659200625111359 de fecha 25 de
junio de 2020, no cumple con la fecha de
expedición no mayor a quince (15) días
calendario contados desde la fecha de
publicación de la resolución de apertura de
las convocatorias
Código de verificación de la persona jurídica
FILMEX PRODUCTIONS SAS No

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
9007514980210314175331 de fecha 14 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

63. Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal

SI

De la persona natural Claudia Jacqueline
Quintero Quintero (representante legal),
expedido el 14 de marzo 2021.
No presenta antecedentes.

64. Consulta en el Registro Nacional de Medidas
Correctivas

65. Compromiso Anticorrupción

SI

SI

De la persona natural Claudia Jacqueline
Quintero Quintero (representante legal),
registro interno de validación No
20820609 del 14 de marzo de 2021.
No registra reporte de medidas correctivas.
Suscrito por Claudia Jacqueline Quintero
Quintero (en calidad de Representante
Legal.
La suscriben:
Como Director: Edgar Alfonso Bejarano
Millan

66. Manifestación del equipo realizador (Anexo No.
4)

SI

Como Productor: Amanda de Lourdes
Neme Barrera
Como Guionista y/o
Alejandro Osorio Fajardo

67. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
para la convocatoria 2)

NO

Investigador:

No se diligencia el anexo No 6 dispuesto
para las Convocatorias Audiovisuales
MINTIC 01 de 2021 de acuerdo al numeral
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
2.4.1 del documento de condiciones de
participación
Adicionalmente,
respecto
de
las
certificaciones que se deben aportar por
cada miembro del equipo realizador,
únicamente se aporta la certificación del
señor Edgar Alfonso Bejarano Millan.

68. Certificación de la cuenta bancaria persona
jurídica

SI

No se aportan, las certificaciones a la
experiencia de los cargos de productor
general y guionista (libretista relacionados
en el anexo No 4.
Del banco BANCOLOMBIA de fecha 12 de
marzo de 2021, por lo tanto, cumple con
vigencia exigida.

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS DOCUMENTOS
Y REQUISITOS GENERALES EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1
c o n f o r m e c o n e l documento de condiciones de participación
en las Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, en tanto,
no cumple las condiciones exigidas para los documentos
requeridos de los numerales, 1, 3, 10, y 16 de acuerdo a las
observaciones del presente informe.
OBSERVACIONES

Respecto del documento No 1
Acta No 15 suscrita por Claudia Jacqueline Quintero Quintero, en
calidad de representante legal, de fecha 09 de marzo de 2021, la
cual no corresponde con el Anexo 1A dispuesto para las
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021.
Respecto del documento No 3
Deberán presentar el Certificado de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil renovada año 2021, dado que, el
último año renovado registra del 07 de abril de 2020.
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

Respecto del documento No 10
Código de verificación de la persona natural Claudia Jacqueline
Quintero
Quintero
(representante
legal)
No
37332659200625111359 de fecha 25 de junio de 2020, no cumple
con la fecha de expedición no mayor a quince (15) días
calendario contados desde la fecha de publicación de la
resolución de apertura de las convocatorias
Respecto del documento No 16
No se diligencia el anexo No 6 dispuesto para las Convocatorias
Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 de acuerdo al numeral 2.4.1 del
documento de condiciones de participación
Adicionalmente, respecto de las certificaciones que se deben
aportar por cada miembro del equipo realizador, únicamente se
aporta la certificación del señor Edgar Alfonso Bejarano Millan.
No se aportan, las certificaciones a la experiencia de los cargos
de productor general y guionista (libretista relacionados en el
anexo No 4.

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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Proyectó: Laura López C

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:
Mar de Leva Producciones S.A.S
8. NIT. 900635326-6
9. Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

69. Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Lee Morales Sarmiento en
calidad de representante legal, de fecha 13
de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

70. Poder (para el evento en que la solicitud se
suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello)

71.
Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

N/A

SI

No presenta la solicitud de participación a
través de apoderado.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Barranquilla, Código de verificación
XJ3F32E6FF de fecha 10 de marzo de
2021, que permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social requerido.
Así mismo, cuenta con la matrícula
mercantil renovada 2021.

72. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

De Lee Morales Sarmiento, en calidad de
Representante legal principal, de la persona
jurídica participante.

Número NIT 900635326-6 de la persona
jurídica Mar de Leva Producciones S.A.S
73. Registro único tributario – RUT

74. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

SI

NO

Suscrito por Lee Morales Sarmiento en
calidad de representante legal, la cual NO
cumple con la vigencia exigida en el
subnumeral 6 del numeral 2.4.1. del

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
documento de condiciones de participación,
en cuento deberá certificar que se encuentra
a paz y salvo durante un lapso no inferior a
los seis (6) meses anteriores a la fecha de
publicación de la resolución de apertura de
las convocatorias.

75. 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.

76. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de
la Procuraduría General de la Nación (Persona
natural)

N/A

La certificación es presentada por Lee
Morales Sarmiento en calidad de
representante legal.

SI

Código de verificación de la persona natural
Lee Morales Sarmiento (representante
legal) No. 162694681 de fecha 10 de marzo
de 2021.
No presenta antecedentes.

77. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de
la Procuraduría General de la Nación (persona
jurídica)

SI

Código de verificación de la persona jurídica
Mar de Leva Producciones S.A.S No
162694805 de fecha 10 marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

78. Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
natural)

SI

Código de verificación de la persona natural
Lee Morales Sarmiento (representante
legal) No 22515973210310123857 de
fecha 10 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

79. Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
jurídica)

SI

Código de verificación de la persona jurídica
Mar de Leva Producciones S.A.S No
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
9006353266210310124014 de fecha 10 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

80. Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal

SI

De la persona natural Lee Morales
Sarmiento (representante legal),
expedido el 10 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

81. Consulta en el Registro Nacional de Medidas
Correctivas

SI

De la persona natural Lee Morales
Sarmiento (representante legal), registro
interno de validación No. 20820859 del 14
de marzo de 2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

82. Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Lee Morales Sarmiento en
calidad de Representante Legal.
La suscriben:
Como Director: Iván Wild Ramírez

83. Manifestación del equipo realizador (Anexo No.
4)

SI

Como Productor: Lee Morales Sarmiento
Como Guionista y/o Investigador: John
Better Artella

84. 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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INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

85. Certificación de la cuenta bancaria persona
jurídica

SI

Del banco DAVIVIENDA de fecha 11 de
marzo de 2021 por lo tanto, cumple con
vigencia exigida.

OBSERVACIONES

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS DOCUMENTOS
Y REQUISITOS GENERALES EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1
c o n f o r m e c o n e l documento de condiciones de participación
en las Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, en tanto,
el documento exigido en el numeral 6: Suscrito por Lee Morales
Sarmiento 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, en cuento deberá
certificar que se encuentra a paz y salvo durante un lapso no
inferior a los seis (6) meses anteriores a la fecha de publicación
de la resolución de apertura de las convocatorias.

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

En constancia de firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos

Proyectó: Laura López C
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INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

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:
ROLLING CASTING PRODUCTIONS SAS
10. NIT. _900825212-0
11. Convocatoria No. _1_
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INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

86. Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Nathalie choquette Ospina, en
calidad de representante legal, de fecha 13
de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

87. Poder (para el evento en que la solicitud se
suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello)

N/A

88.
Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

NO

89. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

90. Registro único tributario – RUT

SI

No presenta la solicitud de participación a
través de apoderado.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Cali, Código de verificación 0821L1SYUG
de fecha 11 de marzo de 2021, que permite
verificar el cumplimiento de la vigencia
exigida, la duración solicitada y el objeto
social requerido.
Deberán presentar el Certificado de
Existencia y Representación Legal con la
matrícula mercantil renovada año 2021,
dado que, el último año renovado registra
del 03 de julio de 2020.
De Suscrita por Nathalie choquette Ospina,
en calidad de Representante legal principal,
de la persona jurídica participante.

Número NIT 900825212-0 de la persona
jurídica
ROLLING
CASTING
PRODUCTIONS SAS
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INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

91. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

92. 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.

93. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de
la Procuraduría General de la Nación (Persona
natural)

CUMPLE

NO

OBSERVACIONES
Suscrito por Nathalie choquette Ospina 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,
en cuento deberá certificar que se encuentra
a paz y salvo durante un lapso no inferior a
los seis (6) meses anteriores a la fecha de
publicación de la resolución de apertura de
las convocatorias.

N/A

La certificación es presentada por Nathalie
choquette Ospina en calidad de
representante legal.

SI

Código de verificación de la persona natural
Nathalie choquette Ospina (representante
legal) No. 162772586 de fecha 11 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

La consulta realizada no ingreso con el
número de verificación que compone el NIT.

94. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de
la Procuraduría General de la Nación (persona
jurídica)

NO

Igualmente, SI ES LA PRIMERA VEZ QUE
LO SOLICITA O EL NÚMERO DEL
DOCUMENTO
NO
APARECE
REGISTRADO. Acérquese al Centro de
Atención al Público en Bogotá o las
Procuradurías que están en la capital de
cada departamento con su cédula original,
pasaporte, NIT de la empresa o cédula de
extranjería, y una copia simple. Una vez
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INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
usted sea registrado ya podrá pedir los
antecedentes a través de la página web de
la Procuraduría.

95. Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
natural)

SI

Código de verificación de la persona natural
Nathalie choquette Ospina (representante
legal) No 66995882210311112446 de fecha
11 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

96. Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
jurídica)

97. Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal

SI

Código de verificación de la persona jurídica
ROLLING CASTING PRODUCTIONS SAS
No 900825212210311112634 de
fecha 11 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

SI

De la persona natural Nathalie choquette
Ospina (representante legal), expedido el 11
de marzo 2021.
No presenta antecedentes.

98. Consulta en el Registro Nacional de Medidas
Correctivas

SI

De la persona natural Nathalie choquette
Ospina (representante legal), registro
interno de validación No20766799 del 11 de
marzo de 2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

99. Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Nathalie choquette Ospina en
calidad de Representante Legal.

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
La suscriben:
Como Director: Edwin Humberto Restrepo

100. Manifestación del equipo realizador (Anexo No.
4)

SI

Como Productor: Nathalie Choquette
Ospina
Como Guionista y/o Investigador: Edwin
Humberto Restrepo

101. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
para la convocatoria 2)

102. Certificación de la cuenta bancaria persona
jurídica

OBSERVACIONES

Respecto a las certificaciones de la señora
Nathalie Choquette Ospina, no se cumple el
mínimo de 3 certificaciones a la experiencia
de acuerdo con la nota número 4 del
subnumeral 12 del numeral 2.4.1. en tanto,
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.
NO

NO

Adicionalmente,
respecto
de
las
certificaciones que se deben aportar por
cada miembro del equipo realizador,
únicamente se aporta la certificación del
señor Nathalie Choquette Ospina. No se
aportan, las certificaciones a la experiencia
de los cargos de director general y guionista
(libretista relacionados en el anexo No 4.
Del banco BANCOLOMBIA de fecha 01
octubre 2020 por lo tanto, NO cumple con
vigencia exigida.

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS DOCUMENTOS
Y REQUISITOS GENERALES EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1
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INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

c o n f o r m e c o n e l documento de condiciones de participación
en las Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021.
Respecto del documento No 3.
Deberán presentar el Certificado de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil renovada año 2021, dado que,
el último año renovado registra del 03 de julio de 2020.
Respecto del documento No 9:
La consulta realizada no ingreso con el número de verificación
que compone el NIT.
Igualmente, SI ES LA PRIMERA VEZ QUE LO SOLICITA O EL
NÚMERO DEL DOCUMENTO NO APARECE REGISTRADO.
Acérquese al Centro de Atención al Público en Bogotá o las
Procuradurías que están en la capital de cada departamento con
su cédula original, pasaporte, NIT de la empresa o cédula de
extranjería, y una copia simple. Una vez usted sea registrado ya
podrá pedir los antecedentes a través de la página web de la
Procuraduría.
Respecto del documento No 16
Respecto a las certificaciones de la señora Nathalie Choquette
Ospina, no se cumple el mínimo de 3 certificaciones a la
experiencia de acuerdo con la nota número 4 del subnumeral 12
del numeral 2.4.1. en tanto, 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.
Adicionalmente, respecto de las certificaciones que se deben
aportar por cada miembro del equipo realizador, únicamente se
aporta la certificación del señor Nathalie Choquette Ospina. No se
aportan, las certificaciones a la experiencia de los cargos de
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Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

director general y guionista (libretista relacionados en el anexo No
4.
Respecto del Documento No 17.
Del banco BANCOLOMBIA de fecha 01 octubre 2020 por lo tanto,
NO cumple con vigencia exigida.
RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

En constancia de firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos

Proyectó: Laura López C.
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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:
LUMENDO SAS

12. NIT. _901464821-1
13. Convocatoria No. _1_
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INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

103. Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Pedro Luis Mendoza Lozano,
en calidad de representante legal, de fecha
15 de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

104. 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.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A2134050278219 de fecha 15 de marzo de
2021, que permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada.

105.
Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

NO

No obstante, el objeto social de la cámara de
comercio adjunta no se relaciona en su
objeto social, actividades de producción y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas, programas de televisión
y/o series audiovisuales producidas para
web
Se ha habilitado la compatibilidad con
lectores de pantalla.
Cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021.

106. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

107. Registro único tributario – RUT

SI

De Pedro Luis Mendoza Lozano, en calidad
de Representante legal principal, de la
persona jurídica participante.
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Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
Número NIT 901464821-1 de la persona
jurídica LUMENDO SAS

108. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

109. 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.

110. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de
la Procuraduría General de la Nación (Persona
natural)

SI

Suscrito por Pedro Luis Mendoza Lozano 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 Pedro
Luis Mendoza Lozano en calidad de
representante legal.

SI

Código de verificación de la persona natural
Pedro Luis Mendoza Lozano (representante
legal) No.. 162994876 de fecha 15 de marzo
de 2021.
No presenta antecedentes.

111. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de
la Procuraduría General de la Nación (persona
jurídica)

112. Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
natural)

NO

NO

Código de verificación de la persona jurídica
Pedro Luis Mendoza Lozano No 162994876
de fecha 15 marzo de 2021. No se adjunta
el certificado de la persona jurídica
participante LUMENDO SAS.

Código
de
verificación
No
901464821210315123712 de fecha 15 de
marzo de 2021 corresponde al No NIT
901464821-1 de la persona jurídica
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
LUMENDO SAS. No se adjunta el certificado
del representante legal de la persona
jurídica.

113. Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
jurídica)

114. Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal

SI

Código de verificación de la persona jurídica
LUMENDO
SAS.
No
901464821210315123712 de fecha 15 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

SI

De la persona natural Pedro Luis Mendoza
Lozano (representante legal) expedido el 15
de marzo 2021.
No presenta antecedentes.

115. Consulta en el Registro Nacional de Medidas
Correctivas

SI

De la persona natural Pedro Luis Mendoza
Lozano (representante legal), registro
interno de validación No 20835783 del 15
de marzo de 2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

116. Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Pedro Luis Mendoza Lozano en
calidad de Representante Legal.
La suscriben:
Como Director: Sergio Alexander Carreño
Rodríguez

117. Manifestación del equipo realizador (Anexo No.
4)

SI

Como Productor: Pedro Luis Mendoza
Lozano
Como Guionista y/o Investigador: Sergio
Alexander Carreño Rodríguez
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INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

Las certificaciones del equipo realizador NO
cumplen con lo requerido a las condiciones
sub-numeral 12 del numeral 2.4.1, en tanto,
en la nota No 6 stablece que respecto del
diligenciamiento del 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.
118. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
para la convocatoria 2)

NO

Así, las certificaciones allegadas para el
señor Pedro Luis Mendoza Lozano,
respecto de las producciones de Noah
Gorgeous y Selección Natural, y respecto
del señor Sergio Alexander Carreño
Rodríguez respecto de las producciones
Venena Bibas Selección Natural Noah Virus
Fem, no adjunta o remiten el link o enlace
web que permita validar y visualizar el
contenido audiovisual completo
Por último, respecto de la certificación a la
experiencia en la producción Consensos
Mínimos del señor Pedro Luis Mendoza
Lozano, no es aportada.

119. Certificación de la cuenta bancaria persona
jurídica

OBSERVACIONES

NO

La certificación de la cuenta bancaria
adjunta no corresponde a la persona jurídica
participante, de acuerdo al subnumeral 13
del documento de condiciones de
participación.

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS DOCUMENTOS
Y REQUISITOS GENERALES EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1
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INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

c o n f o r m e c o n e l documento de condiciones de participación
en las Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021.
Respecto del documento No 3:
Expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, Código de
verificación A2134050278219 de fecha 15 de marzo de 2021, que
permite verificar el cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada.
No obstante, el objeto social de la cámara de comercio adjunta no
se relaciona en su objeto social, actividades de producción y/o
postproducción de películas cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales producidas para web
Se ha habilitado la compatibilidad con lectores de pantalla.
Respecto del documento No 9:
Código de verificación de la persona jurídica Pedro Luis Mendoza
Lozano No 162994876 de fecha 15 marzo de 2021. No se adjunta
el certificado de la persona jurídica participante LUMENDO SAS.
Respecto del documento No 10:
Código de verificación No 901464821210315123712 de fecha 15
de marzo de 2021 corresponde al No NIT 901464821-1 de la
persona jurídica LUMENDO SAS. No se adjunta el certificado del
representante legal de la persona jurídica.
Respecto del documento No 16:
Las certificaciones del equipo realizador NO cumplen con lo
requerido a las condiciones sub-numeral 12 del numeral 2.4.1, en
tanto, en la nota No 6 establece que respecto del diligenciamiento
del 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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INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

Así, las certificaciones allegadas para el señor Pedro Luis
Mendoza Lozano, respecto de las producciones de Noah
Gorgeous y Selección Natural, y respecto del señor Sergio
Alexander Carreño Rodríguez respecto de las producciones
Venena Bibas Selección Natural Noah Virus Fem, no adjunta o
remiten el link o enlace web que permita validar y visualizar el
contenido audiovisual completo
Por último, respecto de la certificación a la experiencia en la
producción Consensos Mínimos del señor Pedro Luis Mendoza
Lozano, no es aportada.
Respecto del documento No 17:
La certificación de la cuenta bancaria adjunta no corresponde a
la persona jurídica participante, de acuerdo al subnumeral 13 del
documento de condiciones de participación.

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

En constancia de firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos

Proyectó: Laura López C
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Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

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:
4 DIRECCIONES SAS

14. NIT. _900147495-9
15. Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

120. Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Richard Decaillet Quintero, en
calidad de representante legal, de fecha 13
de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

121. Poder (para el evento en que la solicitud se
suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello)

N/A

122.
Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

NO

123. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

No presenta la solicitud de participación a
través de apoderado.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A2132264447597 de fecha 11 de marzo
de 2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
Deberán presentar el Certificado de
Existencia y Representación Legal con la
matrícula mercantil renovada año 2021,
dado que, el último año renovado registra
del 02 de julio de 2020.
De Richard Decaillet Quintero en calidad de
Representante legal principal, de la persona
jurídica participante.

Número NIT 900147495-9 de la persona
jurídica 4 DIRECCIONES SAS
124. Registro único tributario – RUT

SI

GCC-TIC-FM-038
V1.0
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Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

125. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

126. 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.

127. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de
la Procuraduría General de la Nación (Persona
natural)

CUMPLE

NO

NO

SI

OBSERVACIONES
Suscrito por Elizabeth Cabeza Toro 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,
en tanto, 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 cuando aplique, la firma de
contador público no es válido.
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 cuando aplique, la firma de
contador público no es válido.
En caso de ser firmada por el Revisor fiscal,
deberá allegar copia del documento de
identidad, el certificado de vigencia de
inscripción y antecedentes disciplinarios
vigente, expedido por la Junta Central de
Contadores y la copia de la tarjeta
profesional.
Código de verificación de la persona natural
Richard Decaillet Quintero (representante
legal) No. 162901147 de fecha 12 de marzo
de 2021
No presenta antecedentes.

128. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de
la Procuraduría General de la Nación (persona
jurídica)

SI
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INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
Código de verificación de la persona jurídica
4 DIRECCIONES SAS No 162909223 de
fecha 13 de 2021.
No presenta antecedentes.

129. Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
natural)

SI

Código de verificación de la persona natural
Richard Decaillet Quintero (representante
legal) No 79786789210312212705 de fecha
12 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

130. Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
jurídica)

131. Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal

SI

Código de verificación de la persona jurídica
4
DIRECCIONES
SAS
No
900147495210302173806 de fecha 2 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

SI

De la persona natural Richard Decaillet
Quintero (representante legal), expedido el
13 de marzo 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Richard Decaillet
Quintero (representante legal),

132. Consulta en el Registro Nacional de Medidas
Correctivas

SI

registro

interno

de

validación

No

20808724 del 13 de marzo de 2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

133. Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Richard Decaillet Quintero en
calidad de Representante Legal.
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INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
La suscriben:
Como Director: DIANA RICO MUÑOZ

134. Manifestación del equipo realizador (Anexo No.
4)

SI

135. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
para la convocatoria 2)

SI

136. Certificación de la cuenta bancaria persona
jurídica

SI

Como Productor: DIANA BAUTISTA
Como Guionista y/o Investigador DIANA
RICO MUÑOZ
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
Del banco ITAU de fecha 10 de marzo de
2021 por lo tanto, cumple con vigencia
exigida.

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS DOCUMENTOS
Y REQUISITOS GENERALES EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1
c o n f o r m e c o n e l documento de condiciones de participación
en las Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021.
Respecto del documento No 3.

OBSERVACIONES

Deberán presentar el Certificado de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil renovada año 2021, dado que,
el último año renovado registra del 02 de julio de 2020.
Respecto del documento No 6.
Suscrito por Elizabeth Cabeza Toro 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, en tanto, 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
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

fiscal cuando aplique, la firma de contador público no es válido.
Respecto del documento No 7.
En caso de ser firmada por el Revisor fiscal, deberá allegar copia
del documento de identidad, el certificado de vigencia de
inscripción y antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la
Junta Central de Contadores y la copia de la tarjeta profesional.

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

En constancia de firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos

Proyectó: Laura López C
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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:
VALENCIA PRODUCCIONES FX SAS

16. NIT. 900525880-3
17. Convocatoria No. _1_

GCC-TIC-FM-038
V1.0
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Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

137. Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Yesenia Isabel Valencia Cano,
en calidad de representante legal, de fecha
15 de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

138. Poder (para el evento en que la solicitud se
suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello)

N/A

139.
Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

NO

140. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

No presenta la solicitud de participación a
través de apoderado.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A21225203602F9 de fecha 22 febrero
de marzo de 2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
Deberán presentar el Certificado de
Existencia y Representación Legal con la
matrícula mercantil renovada año 2021,
dado que, el último año renovado registra
del 27 de marzo de 2020.
De Yesenia Isabel Valencia Cano en calidad
de Representante legal principal, de la
persona jurídica participante.

Número NIT 900525880-3 de la persona
jurídica VALENCIA PRODUCCIONES FX
141. Registro único tributario – RUT

SI

SAS
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DOCUMENTO

142. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

143. 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.

144. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de
la Procuraduría General de la Nación (Persona
natural)

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrito por Keidy Johanna Sánchez
Quintero 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.

N/A

La certificación es presentada por Suscrito
por Keidy Johanna Sánchez Quintero en
calidad de revisor fiscal.

SI

Código de verificación de la persona natural
Keidy Johanna Sánchez Quintero
(representante legal) No. 162882795 de
fecha XXXXXXX.
No presenta antecedentes.

145. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de
la Procuraduría General de la Nación (persona
jurídica)

SI

Código de verificación de la persona jurídica
VALENCIA PRODUCCIONES FX SAS No.
162883046 de fecha XXXX de 2021.
No presenta antecedentes.

146. Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
natural)

SI

Código de verificación de la persona natural
Keidy Johanna Sánchez Quintero
(representante
legal)
No
52704151210312160700 de fecha 12 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

147. Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
jurídica)

SI

Código de verificación de la persona jurídica
VALENCIA PRODUCCIONES FX SAS No
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

9005258803210312160730 de fecha 12
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

148. Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal

SI

De la persona natural Keidy Johanna
Sánchez Quintero (representante legal),
expedido el 12 marzo 2021.
No presenta antecedentes.

149. Consulta en el Registro Nacional de Medidas
Correctivas

150. Compromiso Anticorrupción

SI

SI

De la persona natural Keidy Johanna
Sánchez Quintero (representante legal),
registro interno de validación No.
20801176 del 12 de marzo de 2021.
No registra reporte de medidas correctivas.
Suscrito por Keidy Johanna Sánchez
Quintero en calidad de Representante
Legal.
La suscriben:
Como Director: Andrés Arturo Valencia
Cano

151. Manifestación del equipo realizador (Anexo No.
4)

SI

Como Productor:
Bendeck,

Luisa

Fernanda

Como Guionista y/o Investigador:
Gustavo Andrés Salcedo Hernández

152. 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
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
condiciones sub-numeral 12 del numeral
2.4.1

153. Certificación de la cuenta bancaria persona
jurídica

OBSERVACIONES

SI

Del banco DAVIVIENDA de fecha 02 de
maro de 2021 por lo tanto, cumple con
vigencia exigida.

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS DOCUMENTOS
Y REQUISITOS GENERALES EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1
c o n f o r m e c o n e l 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.
Respecto del documento No 3:
Deberán presentar el Certificado de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil renovada año 2021, dado que,
el último año renovado registra del 27 de marzo de 2020.

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

En constancia de firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos

Proyectó: Laura López C
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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:
Hotel B Producciones S.A.S.
18. NIT. _900815924-3
19. Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

154. Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Carlos Roberto Tribiño Mamby,
en calidad de representante legal, de fecha
12 de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

155. Poder (para el evento en que la solicitud se
suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello)

156.
Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

N/A

SI

No presenta la solicitud de participación a
través de apoderado.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A2133723984483 de fecha 15 de marzo
de 2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la matrícula
mercantil renovada 2021.

157. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

158. Registro único tributario – RUT

SI

159. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

SI

De Carlos Roberto Tribiño Mamby, en
calidad de Representante legal principal, de
la persona jurídica participante.

Número NIT 900815924-3 de la persona
jurídica Hotel B Producciones S.A.S.

Suscrito por Carlos Roberto Tribiño Mamby
en calidad de representante legal, la cual
cumple con la vigencia exigida en el
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
subnumeral 6 del numeral 2.4.1. del
documento de condiciones de participación.

160. 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.

161. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de
la Procuraduría General de la Nación (Persona
natural)

N/A

La certificación es presentada por Carlos
Roberto Tribiño Mamby, en calidad de
representante legal.

SI

Código de verificación de la persona natural
Carlos
Roberto
Tribiño
Mamby
(representante legal) No. 162742856 de
fecha 10 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

162. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de
la Procuraduría General de la Nación (persona
jurídica)

SI

Código de verificación de la persona jurídica
Hotel B Producciones S.A.S. No 162743158
de fecha 10 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

163. Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
natural)

SI

Código de verificación de la persona natural
Carlos
Roberto
Tribiño
Mamby
(representante
legal)
No
80472581210312090418 de fecha 12 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

164. Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
jurídica)

SI

Código de verificación de la persona jurídica
Hotel B Producciones S.A.S.
No
9008159243210312090601 de fecha
12 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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DOCUMENTO

165. Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES

De la persona natural Carlos Roberto Tribiño
Mamby (representante legal),
expedido el 15 de marzo 2021.
No presenta antecedentes.

166. Consulta en el Registro Nacional de Medidas
Correctivas

SI

De la persona natural Carlos Roberto Tribiño
Mamby (representante legal),registro interno
de validación No. 20787353 del 12 de marzo
de 2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

167. Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Carlos Roberto Tribiño Mamby
en calidad de Representante Legal.
La suscriben:
Como Director: Carlos Roberto Tribiño
Mamby

168. Manifestación del equipo realizador (Anexo No.
4)

SI

Como Productor: María Carolina Barrera
Como Guionista y/o Investigador: Carlos
Roberto Tribiño M

169. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
para la convocatoria 2)

SI

No se aporta las hojas de vida y
certificaciones de acuerdo a las condiciones
sub-numeral 12 del numeral 2.4.1, en tanto,
únicamente se presenta la hoja de vida y sus
correspondientes certificaciones a la
experiencia del señor Carlos Roberto Tribiño
Mamby, en su calidad de director y guionista
del proyecto. No obstante, no se presenta,
los documentos correspondientes a la
señora María Carolina Barrera presentada

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
en el Anexo No 4 al cargo de productora
general.

170. Certificación de la cuenta bancaria persona
jurídica

SI

Del banco DAVIVIENDA de fecha 11 de
marzo de 2021 por lo tanto, cumple con
vigencia exigida.

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS DOCUMENTOS
Y REQUISITOS GENERALES EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1
c o n f o r m e c o n e l documento de condiciones de participación
en las Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021.

OBSERVACIONES

No se aporta las hojas de vida y certificaciones de acuerdo a las
condiciones sub-numeral 12 del numeral 2.4.1, en tanto,
únicamente se presenta la hoja de vida y sus correspondientes
certificaciones a la experiencia del señor Carlos Roberto Tribiño
Mamby, en su calidad de director y guionista del proyecto. No
obstante, no se presenta, los documentos correspondientes a la
señora María Carolina Barrera presentada en el Anexo No 4 al
cargo de productora general.

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

En constancia de firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos

Proyectó: Laura López C.
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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 Urbe Agencia de Comunicaciones S.A.S.
20. NIT. _900348245 - 7
21. Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

171. Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Lina María Cardona Rodríguez,
en calidad de representante legal, de fecha
10 de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

172. Poder (para el evento en que la solicitud se
suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello)

N/A

173.
Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

NO

174. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

175. Registro único tributario – RUT

SI

No presenta la solicitud de participación a
través de apoderado.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
de
fecha
XXXX de
A21118896F2E4C
marzo de 2021, que permite verificar el
cumplimiento de la duración solicitada y el
objeto social requerido.
Deberán presentar el Certificado de
Existencia y Representación Legal con la
matrícula mercantil renovada año 2021,
dado que, el último año renovado registra
del 16 de mayo de 2020.
De Lina María Cardona Rodríguez, en
calidad de Representante legal principal, de
la persona jurídica participante.

Número NIT 900348245 – 7 de la persona
jurídica
La
Urbe
Agencia
de
Comunicaciones S.A.S.
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INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

176. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

177. 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.

178. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de
la Procuraduría General de la Nación (Persona
natural)

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrito por Lina María Cardona Rodríguez
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 Lina
María Cardona Rodríguez en calidad de
representante legal.

SI

Código de verificación de la persona natural
Lina
María
Cardona
Rodríguez
(representante legal) No. 162857734 de
fecha 12 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

179. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de
la Procuraduría General de la Nación (persona
jurídica)

SI

Código de verificación de la persona jurídica
La Urbe Agencia de Comunicaciones
S.A.S. No 162857785 de fecha 12 de marzo
de 2021.
No presenta antecedentes.

180. Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
natural)

SI

Código de verificación de la persona natural
Lina
María
Cardona
Rodríguez
(representante
legal)
No
34001048210312110452 de fecha 12 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

181. Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
jurídica)

182. Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Código de verificación de la persona jurídica
La Urbe Agencia de Comunicaciones S.A.S.
No 900348245210312110526 de fecha 12
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

SI

De la persona natural Lina María Cardona
Rodríguez (representante legal), expedido el
12 de marzo 2021.
No presenta antecedentes.

183. Consulta en el Registro Nacional de Medidas
Correctivas

SI

De la persona natural Lina María Cardona
Rodríguez (representante legal), registro
interno de validación No20793542 del 12 de
marzo de 2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

184. Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Lina María Cardona Rodríguez
en calidad de Representante Legal.
La suscriben:
Como Director: Fernando A. Tenorio
Gnecco,

185. Manifestación del equipo realizador (Anexo No.
4)

SI

Como Productor: Gabriela Serrano Luis,
Como Guionista y/o Investigador: Luz
Ángela Bermúdez Chávez

186. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
para la convocatoria 2)

NO

No se diligencia el anexo No 6 dispuesto
para las Convocatorias Audiovisuales
MINTIC 01 de 2021 de acuerdo al numeral
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INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
2.4.1 del documento de condiciones de
participación

187. Certificación de la cuenta bancaria persona
jurídica

SI

Adicionalmente,
respecto
de
las
certificaciones que se deben aportar por
cada miembro del equipo realizador, no se
aportan las certificaciones a la experiencia
de los cargos de director general, productor
general y guionista (investigadora)
relacionados en el anexo No 4.
Del banco BANCOLOMBIA de fecha 11
febrero por lo tanto, cumple con vigencia
exigida.

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS DOCUMENTOS
Y REQUISITOS GENERALES EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1
c o n f o r m e c o n e l documento de condiciones de participación
en las Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021.
Respecto del documento No 3:
Deberán presentar el Certificado de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil renovada año 2021, dado que,
el último año renovado registra del 16 de mayo de 2020.
OBSERVACIONES
Respecto del documento No 3:
No se diligencia el anexo No 6 dispuesto para las Convocatorias
Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 de acuerdo al numeral 2.4.1 del
documento de condiciones de participación
Adicionalmente, respecto de las certificaciones que se deben
aportar por cada miembro del equipo realizador, no se aportan
las certificaciones a la experiencia de los cargos de director
general, productor general y guionista (investigadora)
relacionados en el anexo No 4
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DOCUMENTO

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

OBSERVACIONES

NO CUMPLE

En constancia de firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos

Proyectó: Laura López C.
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Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

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:
PARALELO PRODUCCIONES LTDA.
22. NIT. _900314546-2
23. Convocatoria No. _1_
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INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

188. Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Gabriel Esteban González
Rodríguez, en calidad de representante
legal, de fecha 15 de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

189. Poder (para el evento en que la solicitud se
suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello)

190.
Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

N/A

SI

No presenta la solicitud de participación a
través de apoderado.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A2126771985112 de fecha 02 de marzo
de 2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la matrícula
mercantil renovada 2021.
De

Gabriel
Esteban
González
en
calidad
de
Representante
Rodríguez,
191. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

192. Registro único tributario – RUT

SI

SI

legal principal, de la persona jurídica
participante.

Número NIT 900314546-2 de la persona
jurídica PARALELO PRODUCCIONES
LTDA.
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INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

193. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

194. 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.

195. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de
la Procuraduría General de la Nación (Persona
natural)

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrito por Gabriel Esteban González
Rodríguez, 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 Gabriel
Esteban González Rodríguez, en calidad
de representante legal.

SI

Código de verificación de la persona natural
Gabriel Esteban González Rodríguez,
(representante legal) No. 162955395 de
fecha 14 de marzo de 2021
No presenta antecedentes.

196. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de
la Procuraduría General de la Nación (persona
jurídica)

SI

Código de verificación de la persona jurídica
PARALELO PRODUCCIONES LTDA. No.
162955405 de fecha 14 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.

197. Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
natural)
198. Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
jurídica)

NO

SI

No allega el Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República (persona natural)
Código de verificación de la persona jurídica
PARALELO PRODUCCIONES LTDA No
9003145462210314203949 de fecha 14 de
marzo de 2021.
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Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
No presenta antecedentes.

199. Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal

SI

De la persona natural Gabriel Esteban
González Rodríguez (representante legal),
expedido el 14 de marzo 2021.
No presenta antecedentes.

200. Consulta en el Registro Nacional de Medidas
Correctivas

SI

De la persona natural Gabriel Esteban
González Rodríguez (representante legal),
registro interno de validación No 20822166 .
del 14 de marzo de 2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

201. Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por XXXXXX
Representante Legal.

en calidad de

La suscriben:
Como Director: Gabriel Esteban González
Rodríguez
202. Manifestación del equipo realizador (Anexo No.
4)

SI

Como Productor: Grace Mariana Morales
Pineda,
Como Guionista y/o Investigador: Luisa
Fernanda Muñoz Carvajal

203. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
para la convocatoria 2)

SI

204. Certificación de la cuenta bancaria persona
jurídica

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
Del banco DAVIVIENDA de fecha 11 de
marzo de 2021 por lo tanto, cumple con
vigencia exigida.
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INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS DOCUMENTOS
Y REQUISITOS GENERALES EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1
c o n f o r m e c o n e l documento de condiciones de participación
en las Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021.
OBSERVACIONES

Respecto del documento No 10:
No allega el Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona natural)

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

En constancia de firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos

Proyectó: Laura López C.
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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:
EXPLORA FILMS SAS
24. NIT. 830142804- 5
25. Convocatoria No. _1_
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Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
Suscrita por Mauricio Vélez Domínguez, en
calidad de representante legal suplente, de
fecha 14 de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
La carta de presentación es suscrita por
Mauricio Vélez Domínguez, en calidad de
representante legal suplente, de fecha 14 de
marzo de 2021.

205. Carta de presentación de la solicitud de
participación

SI

206. Poder (para el evento en que la solicitud se
suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello)

N/A

207.
Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

SI

Respecto de los documentos requeridos en
los numerales 1, 4, 6,8, 10,12,13 y 14
aportan indistintamente documentos del
señor Mauricio Vélez Domínguez en calidad
de representante legal suplente y señora
Tatiana Pérez Peláez en calidad de
representante legal principal. Aclarar la
situación, y allegar los documentos de forma
congruente, sea suscritos por la
representante legal principal o por el
representante legal suplente
No presenta la solicitud de participación a
través de apoderado.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A2134196148983 de fecha 15 de marzo de
2021, que permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social requerido.
Así mismo, cuenta con la matrícula
mercantil renovada 2021.
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Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

La carta de presentación es suscrita por
Mauricio Vélez Domínguez, en calidad de
representante legal suplente, de fecha 14 de
marzo de 2021.

208. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

209. Registro único tributario – RUT

210. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

NO

SI

NO

El documento adjunto en copia de cédula de
ciudadanía obedece a la representante
principal, la señora TATIANA PEREZ
PELAEZ, si es el caso, aclarar la situación,
y allegar los documentos de forma
congruente, sea suscritos por la
representante legal principal o pro el
representante legal suplente.

Número NIT 830142804- 5 de la persona
jurídica EXPLORA FILMS SAS

El documento adjunto en copia de cédula de
ciudadanía obedece a la representante
principal, si es el caso, aclarar la situación, y
allegar los documentos de forma
congruente, sea suscritos por la
representante legal principal o por el
representante legal suplente, como es el
presente caso del Certificado de los pagos
al sistema de seguridad social y aportes
parafiscales.
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
Adicionalmente, el documento no cumple
con certificar debidamente el cumplimiento
de los aportes durante un lapso no inferior a
los seis (6) meses anteriores a la fecha de
publicación de la resolución de apertura de
las convocatorias

211. 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 Mauricio
Vélez Domínguez en calidad de
representante legal. (representante legal
suplente)

Código de verificación de la persona natural
TATIANA PEREZ PELAEZ (representante
legal) No. 162922179 de fecha 14 de marzo
de 2021
No presenta antecedentes.
212. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de
la Procuraduría General de la Nación (Persona
natural)

213. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de
la Procuraduría General de la Nación (persona
jurídica)

NO

SI

La carta de presentación es suscrita por
Mauricio Vélez Domínguez, en calidad de
representante legal suplente, de fecha 14 de
marzo de 2021. Aclarar la situación, y allegar
los documentos de forma congruente, sea
suscritos por la representante legal principal
o por el representante legal suplente

Código de verificación de la persona jurídica
EXPLORA FILMS SAS No 162922134 de
fecha 13 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

Código de verificación de la persona natural
Mauricio Vélez Domínguez, (representante
legal suplente) No 16764352210315135735
de fecha 15 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
214. Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
natural)

215. Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
jurídica)

NO

SI

La cédula y el certificado de antecedentes
disciplinarios corresponden a la señora
Tatiana Pérez Peláez en calidad de
representante legal. Aclarar la situación, y
allegar los documentos de forma
congruente, sea suscritos por la
representante legal principal o por el
representante legal suplente

Código de verificación de la persona jurídica
EXPLORA
FILMS
SAS
No
8301428045210313143101 de fecha 13
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

Del la persona natural TATIANA PEREZ
PELAEZ (representante legal),
expedido el 13 de marzo 2021.
216. Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal

NO

No presenta antecedentes.
La carta de presentación es suscrita por
Mauricio Vélez Domínguez, en calidad de
representante legal suplente, de fecha 14 de
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INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
marzo de 2021. Aclarar la situación, y allegar
los documentos de forma congruente, sea
suscritos por la representante legal principal
o por el representante legal suplente
De la persona natural TATIANA PEREZ
PELAEZ (representante legal), registro
interno de validación No. 20819027del 14
de marzo de 2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

217. Consulta en el Registro Nacional de Medidas
Correctivas

NO

La carta de presentación es suscrita por
Mauricio Vélez Domínguez, en calidad de
representante legal suplente, de fecha 14 de
marzo de 2021. Aclarar la situación, y allegar
los documentos de forma congruente, sea
suscritos por la representante legal principal
o por el representante legal suplente
Suscrito por Mauricio Vélez Domínguez en
calidad de Representante Legal.

218. Compromiso Anticorrupción

NO

La cédula y el certificado de antecedentes
disciplinarios corresponden a la señora
Tatiana Pérez Peláez en calidad de
representante legal. Aclarar la situación, y
allegar los documentos de forma
congruente, sea suscritos por la
representante legal principal o por el
representante legal suplente
La suscriben:

219. Manifestación del equipo realizador (Anexo No.
4)

NO

Como Director: NO APORTA
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Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
Como Productor: Erica Patricia Carvajal
Marín
Como Guionista y/o Investigador: NO
APORTA
Diligenciamiento erróneo e incompleto del
Anexo No 4, en tanto, existen espacios sin
diligencias, esto es, en la denominación de
la propuesta creativa, y la no mención de las
personas que están a cargo dentro del
proyecto como director general y como
guionista o investigador.

220. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
para la convocatoria 2)

SI

No se diligencia el anexo No 6 dispuesto
para las Convocatorias Audiovisuales
MINTIC 01 de 2021 de acuerdo al numeral
2.4.1 del documento de condiciones de
participación

Adicionalmente, no se aportan, las
certificaciones a la experiencia de los cargos
de director general, productor general y
guionista (libretista relacionados en el anexo
No 4.
Del banco ITAU de fecha 13 de marzo de
221. Certificación de la cuenta bancaria persona
SI
2021 por lo tanto, cumple con vigencia
jurídica
exigida.
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS DOCUMENTOS
Y REQUISITOS GENERALES EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1
c o n f o r m e c o n e l documento de condiciones de participación
en las Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021.
OBSERVACIONES
Respecto de los documentos requeridos en los numerales 1, 4,
6,8, 10,12,13 y 14 aportan indistintamente documentos del señor
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INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

Mauricio Vélez Domínguez en calidad de representante legal
suplente y señora Tatiana Pérez Peláez en calidad de
representante legal principal. Aclarar la situación, y allegar los
documentos de forma congruente, sea suscritos por la
representante legal principal o por el representante legal suplente
Respecto del documento No 15
Diligenciamiento erróneo e incompleto del Anexo No 4, en tanto,
existen espacios sin diligencias, esto es, en la denominación de
la propuesta creativa, y la no mención de las personas que están
a cargo dentro del proyecto como director general y como
guionista o investigador.
Respecto del documento No 16
No se diligencia el anexo No 6 dispuesto para las Convocatorias
Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 de acuerdo al numeral 2.4.1 del
documento de condiciones de participación
Adicionalmente, no se aportan, las certificaciones a la experiencia
de los cargos de director general, productor general y guionista
(libretista relacionados en el anexo No 4.
RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

En constancia de firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos

Proyectó: Laura López C
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INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

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:
RAUL GARCIA & CIA LTDA

26. NIT. _830007205-6
27. Convocatoria No. _1_
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INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

222. Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Raúl García Rodríguez en
calidad de representante legal, de fecha 15
de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

223. Poder (para el evento en que la solicitud se
suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello)

N/A

224.
Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

NO

225. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

No presenta la solicitud de participación a
través de apoderado.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código de verificación
A21338514321E6 de fecha 15 de marzo de
2021, que permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social requerido.
Deberán presentar el Certificado de
Existencia y Representación Legal con la
matrícula mercantil renovada año 2021,
dado que, el último año renovado registra
del 03 de julio de 2020.
De Raúl García Rodríguez en calidad de
Representante legal principal, de la persona
jurídica participante.

Número NIT 830007205-6 de la persona
jurídica RAUL GARCIA & CIA LTDA
226. Registro único tributario – RUT

SI

227. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

SI

Suscrito por Raúl García Rodríguez en
calidad de representante legal, la cual
cumple con la vigencia exigida en el
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Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
subnumeral 6 del numeral 2.4.1. del
documento de condiciones de participación.

228. 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.

229. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de
la Procuraduría General de la Nación (Persona
natural)

N/A

La certificación es presentada por Raúl
García Rodríguez en calidad de
representante legal.

SI

Código de verificación de la persona natural
Raúl García Rodríguez (representante legal)
No. 162960251 de fecha 14 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.

230. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de
la Procuraduría General de la Nación (persona
jurídica)

SI

Código de verificación de la persona jurídica
RAUL GARCIA & CIA LTDA No
162960287 de fecha 14 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.

231. Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
natural)

SI

Código de verificación de la persona natural
Raúl García Rodríguez (representante legal)
No 2926203210314230653 de fecha 14
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

232. Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
jurídica)

SI

Código de verificación de la persona jurídica
RAUL GARCIA & CIA LTDA No
8300072056210314231027 de fecha 14 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

233. Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES

De la persona natural Raúl García
Rodríguez (representante legal),
expedido el 14 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

234. Consulta en el Registro Nacional de Medidas
Correctivas

SI

De la persona natural Raúl García
Rodríguez (representante legal), registro
interno de validación No. 20835203 del 15
de marzo de 2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

235. Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Raúl García Rodríguez
calidad de Representante Legal.

en

La suscriben:
Como Director: Juan Carlos Delgado
Suárez
236. Manifestación del equipo realizador (Anexo No.
4)

SI

Como Productor: Raúl García Rodríguez
Como Guionista y/o Investigador: Alberto
Javier Quiroga Jiménez

237. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
para la convocatoria 2)

NO

No se diligencia el anexo No 6 dispuesto
para las Convocatorias Audiovisuales
MINTIC 01 de 2021 de acuerdo al numeral
2.4.1 del documento de condiciones de
participación

No se aportan, las certificaciones a la
experiencia de los cargos de los miembros
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DOCUMENTO

238. Certificación de la cuenta bancaria persona
jurídica

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
del equipo técnico realizador, esto es,
director general, productor general y
guionista (libretista relacionados en el anexo
No 4, tan solo se adjunta oficio con los
enlaces web de algunas producciones que
no se relacionan.
Del banco DAVIVIENDA de fecha 15 de
marzo de 2021, por lo tanto, cumple con
vigencia exigida.

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS DOCUMENTOS
Y REQUISITOS GENERALES EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1
c o n f o r m e c o n e l documento de condiciones de participación
en las Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021.
Respecto de los documentos No 3.
Deberán presentar el Certificado de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil renovada año 2021, dado que,
el último año renovado registra del 03 de julio de 2020.
OBSERVACIONES

Respecto de los documentos No 16.
No se diligencia el anexo No 6 dispuesto para las Convocatorias
Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 de acuerdo al numeral 2.4.1 del
documento de condiciones de participación
No se aportan, las certificaciones a la experiencia de los cargos
de los miembros del equipo técnico realizador, esto es, director
general, productor general y guionista (libretista relacionados en
el anexo No 4, tan solo se adjunta oficio con los enlaces web de
algunas producciones que no se relacionan

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE
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Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

En constancia de firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos

Proyectó: Laura López C.
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Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

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:
RENÉ GRAZZO PRODUCCIONES SAS

28. NIT. _900457609 - 1
29. Convocatoria No. _1_
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Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
Suscrita por Álvaro Almeyda Orozco, en
calidad de representante legal, de fecha 12
de marzo de 2021.

239. Carta de presentación de la solicitud de
participación

SI

240. Poder (para el evento en que la solicitud se
suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello)

N/A

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
No presenta la solicitud de participación a
través de apoderado.
No se allega el certificado de existencia y
representación de la persona jurídica RENÉ
GRAZZO PRODUCCIONES S.A.S.

241.
Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

242. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

243. Registro único tributario – RUT

NO

SI

SI

Se aporta la certificación de MIPYME
suscrita por Álvaro Almeyda Orozco, en
calidad de representante legal.
No se puede validar la calidad de
representante legal del señor Álvaro
Almeyda Orozco, por la calta del certificado
de existencia y representación.
De Álvaro Almeyda Orozco, en calidad de
Representante legal, de la persona jurídica
participante.

Número NIT 900457609 - 1 de la persona
jurídica RENÉ GRAZZO PRODUCCIONES
S.A.S.
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Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

244. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

245. 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.

246. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de
la Procuraduría General de la Nación (Persona
natural)

CUMPLE

NO

OBSERVACIONES
Suscrito por Alvaro Almeyda Orozco, 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,
en cuento deberá certificar que se encuentra
a paz y salvo durante un lapso no inferior a
los seis (6) meses anteriores a la fecha de
publicación de la resolución de apertura de
las convocatorias, Así mismo el documento
suscrito se dirige específicamente a la
Cámara de Comercio de la ciudad de Cali.

N/A

La certificación es presentada por Alvaro
Almeyda Orozco en calidad de
representante legal.

SI

Código de verificación de la persona natural
Alvaro Almeyda Orozco (representante
legal) No. 162845133 de fecha 12 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

247. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de
la Procuraduría General de la Nación (persona
jurídica)

SI

Código de verificación de la persona jurídica
RENÉ GRAZZO PRODUCCIONES S.A.S.
No 162845058 de fecha 12 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.

248. Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
natural)

SI

Código de verificación de la persona natural
Alvaro Almeyda Orozco (representante
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
legal) No 1032403694210312092247
de fecha 12 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

249. Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
jurídica)

250. Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal

SI

Código de verificación de la persona jurídica
RENÉ GRAZZO PRODUCCIONES S.A.S
No 9004576091210312092354 de fecha 12
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

SI

De la persona natural Alvaro Almeyda
Orozco (representante legal), expedido el 12
de marzo 2021.
No presenta antecedentes.

251. Consulta en el Registro Nacional de Medidas
Correctivas

SI

De la persona natural Alvaro Almeyda
Orozco (representante legal), registro
interno de validación No. 20787958 del 12
de marzo de 2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

252. Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Alvaro Almeyda Orozco en
calidad de Representante Legal.
La suscriben:

253. Manifestación del equipo realizador (Anexo No.
4)

Como Director: Luis Enrique Vanegas
Obando
SI
Como Productor: Alvaro Almeyda Orozco
Como Guionista y/o Investigador: Fidel
Alfonso Barboza Gomez
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Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

No se diligencia el anexo No 6 dispuesto
para las Convocatorias Audiovisuales
MINTIC 01 de 2021 de acuerdo al numeral
2.4.1 del documento de condiciones de
participación
254. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
para la convocatoria 2)

255. Certificación de la cuenta bancaria persona
jurídica

NO

SI

Adicionalmente, no se aportan, las
certificaciones a la experiencia de los cargos
del equipo técnico evaluador, esto es, los
cargos de director general, de productor
general y guionista (libretista relacionados
en el anexo No 4.

Del banco AV VILLAS de fecha 12 de marzo
de 2021, por lo tanto, cumple con vigencia
exigida.

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS DOCUMENTOS
Y REQUISITOS GENERALES EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1
c o n f o r m e c o n e l documento de condiciones de participación
en las Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021.
Respecto de los documentos requeridos en el No 3:
OBSERVACIONES

No se allega el certificado de existencia y representación de la
persona jurídica RENÉ GRAZZO PRODUCCIONES S.A.S. Se
aporta la certificación de MIPYME suscrita por Álvaro Almeyda
Orozco, en calidad de representante legal.
No se puede validar la calidad de representante legal del señor
Álvaro Almeyda Orozco, por la calta del certificado de existencia
y representación.
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Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

Respecto de los documentos requeridos en el No 6:
Suscrito por Alvaro Almeyda Orozco, 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, en cuento deberá certificar que se encuentra a paz
y salvo durante un lapso no inferior a los seis (6) meses anteriores
a la fecha de publicación de la resolución de apertura de las
convocatorias, Así mismo el documento suscrito se dirige
específicamente a la Cámara de Comercio de la ciudad de Cali.
Respecto de los documentos requeridos en el No 16:
No se diligencia el anexo No 6 dispuesto para las Convocatorias
Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 de acuerdo al numeral 2.4.1 del
documento de condiciones de participación
Adicionalmente, no se aportan, las certificaciones a la experiencia
de los cargos del equipo técnico evaluador, esto es, los cargos de
director general, de productor general y guionista (libretista
relacionados en el anexo No 4.

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

En constancia de firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos

Proyectó: Laura López C
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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:
RED COLLISION ENTERTAINMENT SAS
30. NIT. _901126625-3
31. Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

256. Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Juan Sebastián Caballero
Riaño, en calidad de representante legal, de
fecha 09 de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

257. Poder (para el evento en que la solicitud se
suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello)

258.
Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

N/A

SI

No presenta la solicitud de participación a
través de apoderado.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A2133632814590 de fecha 14 de marzo
de 2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la matrícula
mercantil renovada 2021.

259. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

260. Registro único tributario – RUT

SI

261. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

NO

De Juan Sebastián Caballero Riaño, en
calidad de Representante legal principal, de
la persona jurídica participante.

Número NIT 901126625-3 de la persona
jurídica
RED
COLLISION
ENTERTAINMENT SAS

Suscrito por Juan Sebastián Caballero
Riaño, en calidad de representante legal, la
cual NO cumple con la vigencia exigida en
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
el subnumeral 6 del numeral 2.4.1. del
documento de condiciones de participación,
en cuento deberá certificar que se encuentra
a paz y salvo durante un lapso no inferior a
los seis (6) meses anteriores a la fecha de
publicación de la resolución de apertura de
las convocatorias

262. 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.

263. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de
la Procuraduría General de la Nación (Persona
natural)

N/A

La certificación es presentada por Juan
Sebastián Caballero Riaño en calidad de
representante legal.

SI

Código de verificación de la persona natural
Juan
Sebastián
Caballero
Riaño
(representante legal) No. 162510556 de
fecha 08 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

264. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de
la Procuraduría General de la Nación (persona
jurídica)

SI

Código de verificación de la persona jurídica
RED COLLISION ENTERTAINMENT SAS
No 162510761 de fecha 08 marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

265. Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
natural)

SI

Código de verificación de la persona natural
Juan
Sebastián
Caballero
Riaño
(representante
legal)
No
de
fecha
8
1032468435210308113205
meses de 2021.
No presenta antecedentes.
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DOCUMENTO

266. Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
jurídica)

267. Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Código de verificación de la persona jurídica
RED COLLISION ENTERTAINMENT SAS
No 9011266253210308113236 de
fecha 08 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

SI

De la persona natural Juan Sebastián
Caballero Riaño (representante legal),
expedido el 10 de marzo 2021.
No presenta antecedentes.

268. Consulta en el Registro Nacional de Medidas
Correctivas

SI

De la persona natural Juan Sebastián
Caballero Riaño (representante legal),
registro interno de validación No.
20645264 del 8 de marzo de 2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

269. Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Juan Sebastián Caballero
Riaño, en calidad de Representante Legal.
La suscriben:
Como Director: Libia Stella Gómez Díaz

270. Manifestación del equipo realizador (Anexo No.
4)

SI

Como Productor:
Caballero Riaño

Juan

Sebastián

Como Guionista y/o Investigador: Julián
Camilo Sánchez Ortiz
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INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

CUMPLE

271. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
para la convocatoria 2)

SI

272. Certificación de la cuenta bancaria persona
jurídica

SI

OBSERVACIONES
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
Del banco DAVIVIENDA de fecha 02 de
marzo por lo tanto, cumple con vigencia
exigida.

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS DOCUMENTOS
Y REQUISITOS GENERALES EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1
c o n f o r m e c o n e l documento de condiciones de participación
en las Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, por lo
tanto, la persona jurídica solicitante.
OBSERVACIONES

Respecto del documento No 6:
Suscrito por Juan Sebastián Caballero Riaño, 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, en cuento deberá certificar que se
encuentra a paz y salvo durante un lapso no inferior a los seis (6)
meses anteriores a la fecha de publicación de la resolución de
apertura de las convocatorias

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

En constancia de firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos

Proyectó: Laura López C
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Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

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:
DOS DE DOS PRODUCCIONES LTDA
32. NIT. 900426016-1
33. Convocatoria No. _1_

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

273. Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Julio Hernán Contreras, en
calidad de representante legal, de fecha 12
de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

274. Poder (para el evento en que la solicitud se
suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello)

275.
Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

N/A

No presenta la solicitud de participación a
través de apoderado.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A21301245BD469 de fecha 9 de marzo de
2021, que permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social requerido.

NO
Deberán presentar el Certificado de
Existencia y Representación Legal con la
matrícula mercantil renovada año 2021,
dado que, el último año renovado registra
del 20 de mayo de 2020.

276. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

277. Registro único tributario – RUT

SI

278. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

NO

De Julio Hernán Contreras en calidad de
Representante legal principal, de la persona
jurídica participante.

Número NIT 900426016-1 de la persona
jurídica DOS DE DOS PRODUCCIONES
LTDA

Suscrito por Marta Lucia Albornoz Duran en
calidad de representante legal, la cual NO
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Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
cumple con la vigencia exigida en el
subnumeral 6 del numeral 2.4.1. del
documento de condiciones de participación,
en cuento deberá certificar que se encuentra
a paz y salvo durante un lapso no inferior a
los seis (6) meses anteriores a la fecha de
publicación de la resolución de apertura de
las convocatorias.
Así mismo, 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 cuando aplique, la firma de
contador público no es válido.

279. 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.

280. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de
la Procuraduría General de la Nación (Persona
natural)

NO

SI

La certificación es presentada por Marta
Lucia Albornoz Duran en calidad de calidad
de contador, no cumple con el subnumeral 6
del numeral 2.4.1. del documento de
condiciones de participación

Código de verificación de la persona natural
Julio Hernán Contreras (representante legal)
No. 162730968 de fecha 10 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.

281. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de
la Procuraduría General de la Nación (persona
jurídica)

SI

Código de verificación de la persona jurídica
DOS DE DOS PRODUCCIONES LTDA
No 162748851 de fecha 11 de marzo de
2021.
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Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
No presenta antecedentes.

282. Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
natural)

SI

Código de verificación de la persona natural
Julio Hernán Contreras (representante legal)
No 79323573210310182050 de fecha 10 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

283. Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
jurídica)

284. Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal

SI

Código de verificación de la persona jurídica
DOS DE DOS PRODUCCIONES LTDA No
9004260161210312151435 de fecha 12 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

SI

De la persona natural Julio Hernán
Contreras (representante legal),
expedido el 12 de marzo 2021.
No presenta antecedentes.

285. Consulta en el Registro Nacional de Medidas
Correctivas

SI

De la persona natural Julio Hernán
Contreras (representante legal), registro
interno de validación No. 20744524 del 10
de marzo de 2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

286. Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Julio Hernán Contreras en
calidad de Representante Legal.
La suscriben:

287. Manifestación del equipo realizador (Anexo No.
4)

SI

Como Director: Julio Hernan Contreras
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Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
Como Productor:
Carbonell

Sasha

Quintero

Como Guionista y/o Investigador: Julio
Henán Contreras
Las hojas de vida, copia de las cédulas de
ciudadanías y certificaciones del equipo
realizador NO CUMPLE con las condiciones
sub-numeral 12 del numeral 2.4.1.
Respecto de las certificaciones aportadas
por el señor Julio Hernan Contreras, se
allegan debidamente más de tres
certificaciones que acreditan su experiencia
en el cargo de guionista o libretista.

288. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
para la convocatoria 2)

NO

Así mismo, allega dos certificaciones que lo
acreditan en cargos de productor y de
participante en convocatorias, de dos
cortometrajes, de los cuales no se anexa
debidamente el link o enlace de acuerdo a la
nota No 6 del numeral 2.4.1. del documento
de condiciones.
Por último, no se presentan certificaciones
que acrediten la experiencia como director
del señor Julio Hernan Contreras.
Respecto de las certificaciones aportadas
por la señora Sasha Quintero Carbonell, se
anexan únicamente dos certificaciones, de
las veintún listadas en el anexo, en tanto,
como se cosigna en el mismo Anexo No 6,
se deberán anexar las certificaciones que se
lsite.
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Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
Igualmente, mínimamente se deben
acreditar un mínimo de tres (3)
certificaciones para la convocatoria a la cual
presentan la solicitud de participación.
Po último, la certificación a favor de la
señora Sasha Quintero Carbonell, respecto
de la producción “taxi equivocado” no se
anexa debidamente el link o enlace de
acuerdo a la nota No 6 del numeral 2.4.1. del
documento de condiciones.

289. Certificación de la cuenta bancaria persona
jurídica

SI

Del banco DAVIVIENDA de fecha 12 de
marzo de 2021 por lo tanto, cumple con
vigencia exigida.

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS DOCUMENTOS
Y REQUISITOS GENERALES EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1
c o n f o r m e c o n e l documento de condiciones de participación
en las Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021.
Respecto del documento No 3:
OBSERVACIONES

Deberán presentar el Certificado de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil renovada año 2021, dado que, el
último año renovado registra del 20 de mayo de 2020.
Respecto de los documentos No 6 y 7:
Suscrito por Marta Lucia Albornoz Duran 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, en cuento deberá certificar que se
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Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

encuentra a paz y salvo durante un lapso no inferior a los seis (6)
meses anteriores a la fecha de publicación de la resolución de
apertura de las convocatorias.
Respecto del documento No 16.
Las hojas de vida, copia de las cédulas de ciudadanías y
certificaciones del equipo realizador NO CUMPLE con las
condiciones sub-numeral 12 del numeral 2.4.1.
Respecto de las certificaciones aportadas por el señor Julio
Hernan Contreras, se allegan debidamente más de tres
certificaciones que acreditan su experiencia en el cargo de
guionista o libretista.
Así mismo, allega dos certificaciones que lo acreditan en cargos
de productor y de participante en convocatorias, de dos
cortometrajes, de los cuales no se anexa debidamente el link o
enlace de acuerdo a la nota No 6 del numeral 2.4.1. del
documento de condiciones.
Por último, no se presentan certificaciones que acrediten la
experiencia como director del señor Julio Hernan Contreras.
Respecto de las certificaciones aportadas por la señora Sasha
Quintero Carbonell, se anexan únicamente dos certificaciones, de
las veintún listadas en el anexo, en tanto, como se cosigna en el
mismo Anexo No 6, se deberán anexar las certificaciones que se
lsite.
Igualmente, mínimamente se deben acreditar un mínimo de tres
(3) certificaciones para la convocatoria a la cual presentan la
solicitud de participación.
Po último, la certificación a favor de la señora Sasha Quintero
Carbonell, respecto de la producción “taxi equivocado” no se
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

anexa debidamente el link o enlace de acuerdo a la nota No 6 del
numeral 2.4.1. del documento de condiciones
Así mismo, 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 cuando aplique, la firma de contador público no es
válido

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

En constancia de firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos

Proyectó: Laura López C
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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:
ID SOLUTIONS S.A.S
34. NIT. _901295980-7
35. Convocatoria No. _1_
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Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

290. Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por CAMILO ANDRES GONZALEZ
ECHEVERRI,, en calidad de representante
legal, de fecha 14 de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

291. Poder (para el evento en que la solicitud se
suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello)

N/A

292.
Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

NO

293. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

No presenta la solicitud de participación a
través de apoderado.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Cali,
Código
de
verificación
0821VNZ43Ode fecha 10 de febrero de
2021, que permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social requerido.
Deberán presentar el Certificado de
Existencia y Representación Legal con la
matrícula mercantil renovada año 2021,
dado que, el último año renovado registra
del 30 de junio de 2020.
De Camilo Andrés González Echeverri, en
calidad de Representante legal principal, de
la persona jurídica participante.

Número NIT 901295980-7 de la persona
jurídica ID SOLUTIONS S.A.S
294. Registro único tributario – RUT

SI

295. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

SI

Suscrito por Camilo Andrés González
Echeverri en calidad de representante legal,
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
la cual NO cumple con la vigencia exigida
en el subnumeral 6 del numeral 2.4.1. del
documento de condiciones de participación,
en cuento deberá certificar que se encuentra
a paz y salvo durante un lapso no inferior a
los seis (6) meses anteriores a la fecha de
publicación de la resolución de apertura de
las convocatorias.
Se
allegan
los
documentos
correspondientes a la señora Leidy Johana
Duarte Marín, pero no se allega certificación
en la cual conste su calidad de revisora fiscal
de la persona jurídica participante.

296. 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

297. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de
la Procuraduría General de la Nación (Persona
natural)

SI

Igualmente, dichos documentos son
requeridos cuando el certificado de los
pagos al sistema de seguridad social y
aportes parafiscales sea suscrito por el
revisor fiscal de la persona jurídica.
Código de verificación de la persona natural
Camilo Andrés González Echeverri
(representante legal) No. 162585203 de
fecha 09 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

298. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de
la Procuraduría General de la Nación (persona
jurídica)

SI

Código de verificación de la persona jurídica
ID SOLUTIONS S.A.S No 162585472 de
fecha 09 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

299. Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
natural)

SI

Código de verificación de la persona natural
Camilo Andrés González Echeverri
(representante
legal)
No
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
94539615210309102810 de fecha 9 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

300. Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
jurídica)

301. Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal

SI

Código de verificación de la persona jurídica
ID
SOLUTIONS
S.A.S
No
9012959807210309102854 de fecha 09 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

SI

De la persona natural Camilo Andrés
González Echeverri (representante legal),
expedido el 09 de marzo 2021.
No presenta antecedentes.

302. Consulta en el Registro Nacional de Medidas
Correctivas

SI

De la persona natural Camilo Andrés
González Echeverri (representante legal),
registro interno de validación No.
20689100 del 09 de marzo de 2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

303. Compromiso Anticorrupción

304. Manifestación del equipo realizador (Anexo No.
4)

SI

SI

Suscrito por Camilo Andrés González
Echeverri en calidad de Representante
Legal.
La suscriben:
Como Director: Jhon Franklin Barrios
Barrero
Como Productor: Henry Francisco Duque
Martínez
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
Como Guionista y/o Investigador: Luz
Alexi Castillo Ardila

305. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
para la convocatoria 2)

SI

306. Certificación de la cuenta bancaria persona
jurídica

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
Del banco DAVIVIENDA de fecha 07 de
marzo por lo tanto, cumple con vigencia
exigida.

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS DOCUMENTOS
Y REQUISITOS GENERALES EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1
c o n f o r m e c o n e l documento de condiciones de participación
en las Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021,
Respecto del documento requerido No 3:
Deberán presentar el Certificado de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil renovada año 2021, dado que,
el último año renovado registra del 30 de junio de 2020
OBSERVACIONES

Respecto del documento requerido No 6 y 7:
Suscrito por Camilo Andrés González Echeverri 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, en cuento deberá certificar que se
encuentra a paz y salvo durante un lapso no inferior a los seis (6)
meses anteriores a la fecha de publicación de la resolución de
apertura de las convocatorias
Se allegan los documentos correspondientes a la señora Leidy
Johana Duarte Marín, pero no se allega certificación en la cual
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

conste su calidad de revisora fiscal de la persona jurídica
participante.
Igualmente, dichos documentos son requeridos cuando el
certificado de los pagos al sistema de seguridad social y aportes
parafiscales sea suscrito por el revisor fiscal de la persona
jurídica.
RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

En constancia de firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos

Proyectó: Laura López C.
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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:
Tiempos Modernos Cine y Televisión Ltda.

36. NIT. _830003238-0
37. Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

307. Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por JORGE MARIO ÁLVAREZ
ARANGO, en calidad de representante
legal, de fecha 12 de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

308. Poder (para el evento en que la solicitud se
suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello)

N/A

309.
Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

NO

310. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

311. Registro único tributario – RUT

NO

312. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

SI

No presenta la solicitud de participación a
través de apoderado.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá
Código
de
verificación
A213179325CFB5 de fecha 10 de marzo de
2021, que permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social requerido.
Deberán presentar el Certificado de
Existencia y Representación Legal con la
matrícula mercantil renovada año 2021,
dado que, el último año renovado registra
del 20 de septiembre de 2020.
De JORGE MARIO ÁLVAREZ ARANGO, en
calidad de Representante legal principal, de
la persona jurídica participante.

El documento de Registro Tributario
expedido por la DIAN, no corresponde al
último formato remitido por la entidad para
dichos trámites. El mismo debe ser
actualizado a la presente vigencia 2021.
Suscrito por JORGE MARIO ÁLVAREZ
ARANGO, en calidad de representante
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Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
legal, la cual cumple con la vigencia
exigida en el subnumeral 6 del numeral
2.4.1. del documento de condiciones de
participación.

313. 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.

314. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de
la Procuraduría General de la Nación (Persona
natural)

N/A

La certificación es presentada por JORGE
MARIO ÁLVAREZ ARANGO, en calidad de
representante legal.

SI

Código de verificación de la persona natural
JORGE MARIO ÁLVAREZ ARANGO,
(representante legal) No. 162634989 de
fecha 09 de marzo de 2020.
No presenta antecedentes.

315. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de
la Procuraduría General de la Nación (persona
jurídica)

SI

Código de verificación de la persona jurídica
Tiempos Modernos Cine y Televisión Ltda
No 162635207de fecha 09 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.

316. Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
natural)

SI

Código de verificación de la persona natural
JORGE MARIO ÁLVAREZ ARANGO
(representante
legal)
No
3351295210309170645 de fecha 09 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

317. Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
jurídica)

SI

Código de verificación de la persona jurídica
Tiempos Modernos Cine y Televisión Ltda
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
No 830032380210309170828 de fecha 09
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

318. Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal

SI

De la persona natural JORGE MARIO
ÁLVAREZ ARANGO (representante legal),
expedido el 10 de marzo 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural JORGE MARIO
ÁLVAREZ ARANGO (representante legal),

319. Consulta en el Registro Nacional de Medidas
Correctivas

320. Compromiso Anticorrupción

SI

SI

registro interno de validación No. 20737211
del 10 de marzo de 2021.
No registra reporte de medidas correctivas.
Suscrito por JORGE MARIO ÁLVAREZ
ARANGO en calidad de Representante
Legal.
La suscriben:
Como Director: Jorge Mario Álvarez
Arango.

321. Manifestación del equipo realizador (Anexo No.
4)

SI

Como Productor:
Cárdenas

Rubiela

Peniche

Como Guionista y/o Investigador: Victor
Gaviria González
322. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
para la convocatoria 2)

NO

Las hojas de vida, copia de las cédulas de
ciudadanías y certificaciones del equipo

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
realizador NO CUMPLE con las condiciones
sub-numeral 12 del numeral 2.4.1
En tanto, las certificaciones suscritas por el
señor Jorge Mario Álvarez Arango, en
calidad de representante, certificando su la
vinculación de sí mismo en otros cargos,
deben cumplir con las condiciones de la nota
7:
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.

323. Certificación de la cuenta bancaria persona
jurídica

SI

Igualmente, las demás certificaciones no
cumplen con los requisitos que debe
contener cada certificación de acuerdo al
numeral 2.4.1. del documento de
condiciones, esto es, 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.
Del banco BANCO DE BOGOTÁ de fecha
09 de marzo por lo tanto, cumple con
vigencia exigida.
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DOCUMENTO

CUMPLE

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.
Respecto del documento No 3:

OBSERVACIONES

Deberán presentar el Certificado de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil renovada año 2021, dado que, el
último año renovado registra del 20 de septiembre de 2020.
Respecto del documento No 5:
El documento de Registro Tributario expedido por la DIAN, no
corresponde al último formato remitido por la entidad para dichos
trámites. El mismo debe ser actualizado a la presente vigencia
2021.
Respecto del documento 17: dirigirse a las observaciones
realizadas en el presente documento.

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

En constancia de firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos

Proyectó: Laura López C
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Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

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:
Compañía de Televisión Cartagena de Indias S.A.

38. NIT. _830501248-0
39. Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
Suscrita por JORGE IVAN BALADI
CHALELA, en calidad de representante
legal, de fecha 10 de marzo de 2021.

324. Carta de presentación de la solicitud de
participación

NO

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
La carta de solicitud de presentación
remitida por la persona jurídica participante
debe corresponde al formato Anexo 1a el
cual no puede contener logos, ni imágenes
alusivas a la misma.

325. Poder (para el evento en que la solicitud se
suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello)

N/A

326.
Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

NO

327. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

328. Registro único tributario – RUT

SI

No presenta la solicitud de participación a
través de apoderado.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Cartagena, Código de verificación
WdUilkfKtahbanlo de fecha 04 de
marzo de 2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
Deberán presentar el Certificado de
Existencia y Representación Legal con la
matrícula mercantil renovada año 2021,
dado que, el último año renovado registra
del 13 de marzo de 2020.
De JORGE IVAN BALADI CHALELA, en
calidad de Representante legal principal de
la persona jurídica participante.

Número NIT 830501248-0 de la persona
de
Televisión
jurídica Compañía
Cartagena de Indias S.A.
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DOCUMENTO

329. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

330. 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.

331. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de
la Procuraduría General de la Nación (Persona
natural)

CUMPLE

SI

SI

SI

OBSERVACIONES

De David Blanquicet Puello, en calidad de
revisor fiscal, de la persona jurídica
participante, la cual cumple con la vigencia
exigida en el subnumeral 6 del numeral
2.4.1. del documento de condiciones de
participación.
La certificación es presentada por David
Blanquicet Puello en calidad de revisor
fiscal, y se allega la documentación
completa.

Código de verificación de la persona natural
JORGE
IVAN
BALADI
CHALELA
(representante legal) No. 162379410 de
fecha 05 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

332. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de
la Procuraduría General de la Nación (persona
jurídica)

SI

Código de verificación de la persona jurídica
Compañía de Televisión Cartagena de
Indias S.A. No 162379472 de fecha 05 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

333. Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
natural)

SI

Código de verificación de la persona natural
JORGE
IVAN
BALADI
CHALELA
(representante
legal)
No
1047371879210305105930 de fecha 05 de
marzo de 2021.
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
No presenta antecedentes.

334. Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
jurídica)

335. Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal

SI

Código de verificación de la persona jurídica
JORGE IVAN BALADI CHALELA No
8305012480210305105913 de fecha 05 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

SI

De la persona natural JORGE IVAN BALADI
CHALELA (representante legal), expedido el
05 de marzo 2021.
No presenta antecedentes.

336. Consulta en el Registro Nacional de Medidas
Correctivas

337. Compromiso Anticorrupción

338. Manifestación del equipo realizador (Anexo No.
4)

SI

NO

NO

De la persona natural JORGE IVAN BALADI
CHALELA (representante legal), registro
interno de validación No. 20586999. del 05
de marzo de 2021.
No registra reporte de medidas correctivas.
El Anexo 2 COMPROMISO DE
CONFIDENCIALIDAD remitido por la
persona jurídica participante debe
corresponde al formato Anexo 2 el cual no
puede contener logos, ni imágenes alusivas
a la misma.
La suscriben:
Como Director: Antonio Isaac Angulo
Garcia
Como Productor: Cristian Alberto Bobadilla
Coulson
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
Como Guionista y/o Investigador: Anibal
Antonio Gutierrez Aguirre
El formato de Manifestación del equipo
técnico realizador remitido por la persona
jurídica participante debe corresponde al
formato Anexo 4 el cual no puede contener
logos, ni imágenes alusivas a la misma.

339. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
para la convocatoria 2)

SI

No se diligencia el anexo No 6 dispuesto
para las Convocatorias Audiovisuales
MINTIC 01 de 2021 de acuerdo al numeral
2.4.1 del documento de condiciones de
participación

Adicionalmente,
respecto
de
las
certificaciones que se deben aportar por
cada miembro del equipo realizador, no se
aportan ninguna.
Del banco BBVA de fecha 10 de marzo de
340. Certificación de la cuenta bancaria persona
SI
2021 por lo tanto, cumple con vigencia
jurídica
exigida.
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS DOCUMENTOS
Y REQUISITOS GENERALES EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1
c o n f o r m e c o n e l documento de condiciones de participación
en las Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021.
Respecto del documento No 1:
OBSERVACIONES

Suscrita por JORGE IVAN BALADI CHALELA, en calidad de
representante legal, de fecha 10 de marzo de 2021.
La carta de solicitud de presentación remitida por la persona
jurídica participante debe corresponde al formato Anexo 1a el
cual no puede contener logos, ni imágenes alusivas a la misma.
Respecto del documento No 3:
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

Deberán presentar el Certificado de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil renovada año 2021, dado que, el
último año renovado registra del 13 de marzo de 2020.
Respecto del documento No 14 y 15:
Los Anexos remitidos por la persona jurídica participante debe
corresponde al formato dispuestos por la Entidad, los cuales no
pueden contener logos, ni imágenes alusivas a la misma.
Respecto del documento No 16:
No se diligencia el anexo No 6 dispuesto para las Convocatorias
Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 de acuerdo al numeral 2.4.1 del
documento de condiciones de participación
Adicionalmente, respecto de las certificaciones que se deben
aportar por cada miembro del equipo realizador, no se aportan
ninguna.
RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

En constancia de firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos

Proyectó: Laura López C
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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:
NIM STUDIOS SAS
40. NIT. _ 901461299-0
41. Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

341. Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Erick Javier Natera Urueta, en
calidad de representante legal, de fecha 10
de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

342. Poder (para el evento en que la solicitud se
suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello)

343.
Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

N/A

SI

No presenta la solicitud de participación a
través de apoderado.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Medellín
Código
de
verificación
GKmcnaLiakblfcYd de fecha 02 de marzo
de 2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la matrícula
mercantil renovada 2021.

344. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

345. Registro único tributario – RUT

SI

346. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

SI

De Erick Javier Natera Urueta, en calidad de
Representante legal principal de la persona
jurídica participante.

Número NIT 901461299-0 de la persona
jurídica NIM STUDIOS SAS
Suscrito por Erick Javier Natera Urueta, 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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DOCUMENTO
347. 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.

348. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de
la Procuraduría General de la Nación (Persona
natural)

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

La certificación es presentada por Erick
Javier Natera Urueta, en calidad de
representante legal.

SI

Código de verificación de la persona natural
Erick Javier Natera Urueta, (representante
legal) No. 162090800 de fecha 02 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

349. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de
la Procuraduría General de la Nación (persona
jurídica)

SI

Código de verificación de la persona jurídica
NIM STUDIOS SAS No 162495602 de
fecha 8 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

350. Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
natural)

SI

Código de verificación de la persona natural
Erick Javier Natera Urueta, (representante
legal) No 1140866685210302081739
de fecha 02 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

351. Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
jurídica)

SI

Código de verificación de la persona jurídica
NIM
STUDIOS
SAS
No
901461299210302082126 de fecha
02 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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DOCUMENTO

352. Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
De la persona natural Erick Javier Natera
Urueta, (representante legal), expedido el 02
de marzo 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Erick Javier Natera
Urueta, (representante legal),

353. Consulta en el Registro Nacional de Medidas
Correctivas

SI

registro

interno de validación No.
20469718 del 02 de marzo de 2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

354. Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Erick Javier Natera Urueta, en
calidad de Representante Legal.
La suscriben:
Como Director: Sandra Higuita Marín

355. Manifestación del equipo realizador (Anexo No.
4)

SI

Como Productor: Ximena Amparo Prieto
Como Guionista y/o Investigador: Sandra
Higuita Marín

Las hojas de vida, copia de las cédulas de
ciudadanías y certificaciones del equipo
realizador NO CUMPLE con las condiciones
sub-numeral 12 del numeral 2.4.1
356. 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 con los
requisitos que debe contener cada
certificación de acuerdo al numeral 2.4.1. del
documento de condiciones, esto es, conste
las funciones desempeñadas, el nombre del
proyecto, la duración del proyecto, la
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
duración del contrato de quién desempeñó
las funciones, la denominación del cargo.
Respecto de las certificaciones de la señora
Ximena Amparo Prieto emitida por Mil
Colores para mi pueblo, para la producción
del Reality: Pitala Púes, solo expresa el
cargo y que su producción fue en el año
2018.
De la certificación emitida por Fudnación
Cultural Pepa no expresa las funciones
desempeñadas, la duración del proyecto, ni
la duración del contrato de quién
desempeñó las funciones. Así, la
certificación emitida por el Fondo Mixto
“Proimágenes” consigna la certificación de
participación, más no de u ncontrato y/o
cargo desempeñado.
Respecto de las certificaciones de la Sandra
Higuita Marín, no tiene el lleno de requisitos
requeridos, esto es, las funciones
desempeñadas, el nombre del proyecto, la
duración del proyecto, la duración del
contrato de quién desempeñó las funciones,
la denominación del cargo.
Se aportan dos veces las certificaciones de
Fundación Sirenaica y MinCompany S.A.S.
Únicamente se aporta una certificación para
el cargo de Director.
Respecto de la certificación emitida por
Independencia Realizaciones debe cumplir
con los dispuesto en la nota 7:
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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
Por último, los enlaces web o link para
acceder a los cortometrajes de “Vicky
Valiente”, “Poderes compartidos” y “Amanda
Empoderada”, no permiten acceso.

357. Certificación de la cuenta bancaria persona
jurídica

OBSERVACIONES

SI

Del banco BANCOLOMBIA de fecha 10 de
marzo de 2021 por lo tanto, cumple con
vigencia exigida.

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS DOCUMENTOS
Y REQUISITOS GENERALES EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1
c o n f o r m e c o n e l documento de condiciones de participación
en las Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021.
Respecto del documento No 16, remitirse a las observaciones del
presente documento.

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: Laura López C
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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:
TEO MEDIOS SAS

42. NIT. _901389828 - 1
43. Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO
358. Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por Idania Velásquez Luna en
calidad de representante legal, de fecha 11
de marzo de 2021.
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

359. Poder (para el evento en que la solicitud se
suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello)

N/A

360.
Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

NO

361. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

No presenta la solicitud de participación a
través de apoderado.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A212557894FD5A de fecha 01 de marzo de
2021, que permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social requerido.
Deberán presentar el Certificado de
Existencia y Representación Legal con la
matrícula mercantil renovada año 2021,
dado que, el último año renovado registra
del 24 de junio de 2020.
De Idania Velásquez Luna, en calidad de
Representante legal principal de la persona
jurídica participante.

Número NIT 901389828 – 1 de la persona
jurídica TEO MEDIOS SAS
362. Registro único tributario – RUT

363. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

SI

SI

Suscrito por Idania Velásquez Luna 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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DOCUMENTO
364. 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.

365. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de
la Procuraduría General de la Nación (Persona
natural)

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

La certificación es presentada por Idania
Velásquez Luna en calidad de representante
legal.

SI

Código de verificación de la persona natural
Idania Velásquez Luna (representante legal)
No. 162574019 de fecha 09 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.

366. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de
la Procuraduría General de la Nación (persona
jurídica)

367. Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
natural)

NO

SI

No cumple con el documento exigido, no se
solicita consulta de antecedentes, sino el
Certificado de Antecedentes Disciplinarios
de la Procuraduría General de la Nación
(persona jurídica) que proporcioné el código
de verificación.

Código de verificación de la persona natural
Idania Velásquez Luna (representante legal)
No 63508009210309090020 de fecha 09 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

368. Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
jurídica)

SI

Código de verificación de la persona jurídica
TEO
MEDIOS
SAS
No
9013898281210309090204 de fecha 09 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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DOCUMENTO

369. Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES

De la persona natural Idania Velásquez
Luna (representante legal),
expedido el 13 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

370. Consulta en el Registro Nacional de Medidas
Correctivas

SI

De la persona natural Idania Velásquez
Luna (representante legal), registro interno
de validación No 20691458 del 03 de
marzo de 2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

371. Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Idania Velásquez Luna en
calidad de Representante Legal.
La suscriben:
Como Director: Germán Ortegón Perez.

372. Manifestación del equipo realizador (Anexo No.
4)

SI

Como Productor: Angélica María Garzón
Muñoz
Como Guionista y/o Investigador: Idania
Velásquez Luna

373. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
para la convocatoria 2)

SI

Las hojas de vida, copia de las cédulas de
ciudadanías y certificaciones del equipo
realizador NO CUMPLE con las condiciones
sub-numeral 12 del numeral 2.4.1.
Respecto de las certificaciones del señor
Germán Ortegón Perez.
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
La certificación suscrita por la sociedad CM&
cumple con las condiciones del sub-numeral
12 del numeral 2.4.1.
No se presentan las certificaciones lsitadas
en el anexo No 6 correspondientes a las
producciones “Directo Bogotá TV”, “El país
visto desde la Revista Cromos, 100 años de
historia”, “El Round” y “Protección Social
para todos”
Respecto de las certificaciones de la señora
Angélica María Garzón,
La certificación correspondiente a la serie
web “Influencer” no cumple con lo dispuesto
en la Nota No 6, esto es, respecto del
diligenciamiento del 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.
Se tendrá en cuenta, únicamente la
certificación dispuesta por Canal Capital
respecto de los contratos 355 – 2016 y 227 .
2017.
Respecto de las certificaciones a la
experiencia de la señora Idania Velásquez
Luna, no cumplen la totalidad de requisitos
descritos en el documento de condiciones,
esto es, donde conste las funciones
desempeñadas, el nombre del proyecto, la
duración del proyecto, la duración del
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
contrato de quién desempeñó las funciones,
la denominación del cargo, la cual debe ser
suscrita por el representante legal de la
persona contratante.
Se tendrá en cuenta, únicamente la
certificación dispuesta por Canal Capital
para la producción “Los Cachacos”
Respecto de la certificación expedida por
LAP Producciones respecto de la
producción “48 horas para exisitir”,
corresponde a una serie web, la cual debe
proporcionar el enlace web o link que
permita la verificación del mismo de acuerdo
a la nota No 6 dispuesta en el documento de
condiciones de participación.

374. Certificación de la cuenta bancaria persona
jurídica

SI

De banco de Bogotá de fecha 09 de marzo
de 2021 por lo tanto, cumple con vigencia
exigida.

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS DOCUMENTOS
Y REQUISITOS GENERALES EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1
c o n f o r m e c o n e l documento de condiciones de participación
en las Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021.
Respecto del documento No 3:
OBSERVACIONES

Deberán presentar el Certificado de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil renovada año 2021, dado que, el
último año renovado registra del 24 de junio de 2020.
Respecto del documento No 9:
No cumple con el documento exigido, no se solicita consulta de
antecedentes, sino el Certificado de Antecedentes Disciplinarios
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

de la Procuraduría General de la Nación (persona jurídica) que
proporcioné el código de verificación.
Respecto del documento No 16 remitirse a las observaciones en
el presente documento.

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

En constancia de firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos

Proyectó: Laura López C.
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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:
ASG PRODUCCION S.A.S
44. NIT. _ 900716023-8
45. Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

375. Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Andrés Jaime Santamaría
Gamboa, en calidad de representante legal,
de fecha 09 de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

376. Poder (para el evento en que la solicitud se
suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello)

N/A

377.
Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

NO

378. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

No presenta la solicitud de participación a
través de apoderado.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A213026334E2FC de fecha 09 de marzo de
2021, que permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social requerido.
Deberán presentar el Certificado de
Existencia y Representación Legal con la
matrícula mercantil renovada año 2021,
dado que, el último año renovado registra
del 19 de noviembre de 2020.
De Andrés Jaime Santamaría en calidad de
Representante legal principal, de la persona
jurídica participante.

Número NIT 900716023-8 de la persona
jurídica ASG PRODUCCION S.A.S
379. Registro único tributario – RUT

SI

380. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

NO

Suscrito por Marbel Garzón Portillo en
calidad de representante legal, la cual NO
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DOCUMENTO

381. 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.

CUMPLE

NO

OBSERVACIONES
cumple con la vigencia exigida en el
subnumeral 6 del numeral 2.4.1. del
documento de condiciones de participación,
en tanto, 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, la certificación suscrita por
contador público no es válido.
Suscrito por Marbel Garzón Portillo 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,
en tanto, 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, la certificación suscrita por
contador público no es válido.
En caso de ser suscrita por el Revisor fiscal
deberá ser allegados los documentos
relacionados en el presente numeral.

382. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de
la Procuraduría General de la Nación (Persona
natural)

SI

Código de verificación de la persona natural
Marbel Garzón Portillo (representante legal)
No. 162446086 de fecha 06 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.

383. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de
la Procuraduría General de la Nación (persona
jurídica)

SI

Código de verificación de la persona jurídica
ASG PRODUCCION S.A.S No. 162446398
de fecha 06 de marzo de 2021.
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
No presenta antecedentes.

384. Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
natural)

SI

Código de verificación de la persona natural
Andrés Jaime Santamaría (representante
legal) No 80419375210306124421 de fecha
06 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

385. Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
jurídica)

386. Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal

SI

Código de verificación de la persona jurídica
ASG
PRODUCCION
S.A.S
No
9007160238210306124650 de fecha 06 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

SI

De la persona natural Andrés Jaime
Santamaría (representante legal), expedido
el 06 de marzo 2021.
No presenta antecedentes.

387. Consulta en el Registro Nacional de Medidas
Correctivas

SI

De la persona natural Andrés Jaime
Santamaría (representante legal), registro
interno de validación No. 20616566 del 06
de marzo de 2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

388. Compromiso Anticorrupción

SI

389. Manifestación del equipo realizador (Anexo No.
4)

SI

Suscrito por Andrés Jaime Santamaría en
calidad de Representante Legal.
La suscriben:
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
Como Director: César Augusto Ibagón
Espinosa
Como
Productor:
Santamaría Gamboa

Andrés

Jaime

Como Guionista y/o Investigador: Héctor
Martín Rodríguez Cuéllar

390. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
para la convocatoria 2)

391. Certificación de la cuenta bancaria persona
jurídica

NO

SI

Las hojas de vida, copia de las cédulas de
ciudadanías y certificaciones del equipo
realizador NO CUMPLE a las condiciones
sub-numeral 12 del numeral 2.4.1, en tanto,
no se adjunta el Anexo No 6 ni se aporta
ningún documento de cada uno de los
miembros del equipo realizador descritos en
el anexo No 4
De Bancolombia de fecha 09 de marzo de
2021, por lo tanto, cumple con vigencia
exigida.

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS DOCUMENTOS
Y REQUISITOS GENERALES EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1
c o n f o r m e c o n e l documento de condiciones de participación
en las Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021.
OBSERVACIONES

Respecto del documento No 3:
Deberán presentar el Certificado de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil renovada año 2021, dado que,
el último año renovado registra del 19 de noviembre de 2020.
Respecto del documento No 6:
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

Suscrito por Marbel Garzón Portillo 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, en tanto, 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, la certificación suscrita por contador público no es válido.
Respecto del documento No 7:
En caso de ser suscrita por el Revisor fiscal deberá ser allegados
los documentos relacionados en el presente numeral.
Respecto del documento No 16:
Las hojas de vida, copia de las cédulas de ciudadanías y
certificaciones del equipo realizador NO CUMPLE a las
condiciones sub-numeral 12 del numeral 2.4.1, en tanto, no se
adjunta el Anexo No 6 ni se aporta ningún documento de cada uno
de los miembros del equipo realizador descritos en el anexo No 4

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

SI NO CUMPLE

En constancia de firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Proyectó: Laura López C.
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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:
CNG Compañía de Negocios Globales SAS
46. NIT. 901348042 - 2
47. Convocatoria No. _1_

DOCUMENTO
392. Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por Claudia Quiñonez Forero, en
calidad de representante legal, de fecha 12
de marzo de 2021.
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

393. Poder (para el evento en que la solicitud se
suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello)

N/A

394.
Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

NO

395. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

396. Registro único tributario – RUT

SI

397. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

SI

No presenta la solicitud de participación a
través de apoderado.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Bucaramanga, Código de verificación
95NX1C61BB de fecha 08 de marzo de
2021, que permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social requerido.
Deberán presentar el Certificado de
Existencia y Representación Legal con la
matrícula mercantil renovada año 2021,
dado que, el último año renovado registra
del 29 de junio de 2020.
De Claudia Quiñonez Forero, en calidad de
Representante legal principal de la persona
jurídica participante.

Número NIT 901348042 - 2 de la persona
jurídica CNG Compañía de Negocios
Globales SAS

Suscrito por Zonia Ortiz Pico en calidad de
representante legal, la cual cumple con la
vigencia exigida en el subnumeral 6 del
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
numeral 2.4.1. del documento
condiciones de participación.

398. 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.

399. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de
la Procuraduría General de la Nación (Persona
natural)

de

N/A

La certificación es presentada por Zonia
Ortiz Pico en calidad de revisor fiscal y
allega todos los documentos solicitados..

SI

Código de verificación de la persona natural
Claudia Quiñonez Forero, (representante
legal) No. 162597133 de fecha 09 de marzo
de 2021.
No presenta antecedentes.

400. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de
la Procuraduría General de la Nación (persona
jurídica)

SI

Código de verificación de la persona jurídica
CNG Compañía de Negocios Globales SAS
No 162840550 de fecha 12 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.

401. Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
natural)

SI

Código de verificación de la persona natural
Claudia Quiñonez Forero (representante
legal) No 37722165210309120124 de fecha
09 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

402. Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
jurídica)

SI

Código de verificación de la persona jurídica
CNG Compañía de Negocios Globales SAS
No 9013480422210309115845 de
fecha 09 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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DOCUMENTO

403. Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES

De la persona natural Claudia Quiñonez
Forero (representante legal), expedido el 09
de marzo 2021.
No presenta antecedentes.

404. Consulta en el Registro Nacional de Medidas
Correctivas

SI

De la persona natural Claudia Quiñonez
Forero (representante legal), registro interno
de validación No. 20695748 del 09 de marzo
de 2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

405. Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Claudia Quiñonez Forero en
calidad de Representante Legal.
La suscriben:
Como Director: Mario Augusto Niño
Villamizar

406. Manifestación del equipo realizador (Anexo No.
4)

SI

Como Productor:
Ascuntar Villota

Diego

Como Guionista y/o
Catalina Serrano Vásquez

407. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
para la convocatoria 2)

NO

Fernando

Investigador:

Las hojas de vida, copia de las cédulas de
ciudadanías y certificaciones del equipo
realizador NO CUMPLE con las condiciones
sub-numeral 12 del numeral 2.4.1.
Respecto de las certificaciones del señor
Mario Augusto Niño Villamizar, no cumple
con los requisitos mínimos dispuestos para
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
cada certificado, esto es, 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
Igualmente, las certificaciones firmadas en
calidad de productores general por los
señores Luis Fernando Orduz y Julián
Andrés Cardenas B., no cumple con lo
dispuesto en la nota No 8:
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.
Respecto de las certificaciones de la
señora Catalina Serrano Vásquez, las
certificaciones firmadas en calidad de
productores general por el señor Luis
Fernando Orduz Cáceres, no cumple con la
nota No 8 antes descrita.

408. Certificación de la cuenta bancaria persona
jurídica

OBSERVACIONES

SI

Del Bancolombia de fecha 23 julio de 2020
por lo tanto, NO cumple con vigencia
exigida.

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS DOCUMENTOS
Y REQUISITOS GENERALES EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

c o n f o r m e c o n e l documento de condiciones de participación
en las Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021.
Respecto del documento No. 3
Deberán presentar el Certificado de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil renovada año 2021, dado que,
el último año renovado registra del 29 de junio de 2020.
Respecto del documento No. 16
Las hojas de vida, copia de las cédulas de ciudadanías y
certificaciones del equipo realizador NO CUMPLE con las
condiciones sub-numeral 12 del numeral 2.4.1.
Respecto de las certificaciones del señor Mario Augusto Niño
Villamizar, no cumple con los requisitos mínimos dispuestos para
cada certificado, esto es, 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
Igualmente, las certificaciones firmadas en calidad de productores
general por los señores Luis Fernando Orduz y Julián Andrés
Cardenas B., no cumple con lo dispuesto en la nota No 8:
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.
Respecto de las certificaciones de la señora Catalina
Serrano Vásquez, las certificaciones firmadas en calidad de
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

productores general por el señor Luis Fernando Orduz Cáceres,
no cumple con la nota No 8 antes descrita.
Del documento número 17:
Del Bancolombia de fecha 23 julio de 2020 por lo tanto, NO
cumple con vigencia exigida.
Del Bancolombia de fecha 23 julio de 2020 por lo tanto, NO
cumple con vigencia exigida.
RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

En constancia de firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Proyectó: Laura López C
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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:
HAPPY MONKEY FILMS SAS
48. NIT. _ 900778667-6
49. Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

409. Carta de presentación de la solicitud de
participación

SI

Suscrita por Fabián Camilo Gómez Esteban,
en calidad de representante legal, de fecha
12 de marzo de 2021.
EL Anexo 1A Carta de presentación de la
Solicitud de participación se encuentra mal
diligenciado en tanto, se consigna que se
postula a la convocatoria 1 categoría 1, la
cual, no es congruente con las categorías
dispuestas para la Convocatoria 1, las
cuales, están dispuestas de la 1.1. hasta la
1.7.

410. 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.

411.
Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

NO

412. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

413. Registro único tributario – RUT

SI

Expedido por la Cámara de Comercio de 01
febrero,
Código
de
verificación
A2111951679693 de fecha 01 de marzo
de 2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
Deberán presentar el Certificado de
Existencia y Representación Legal con la
matrícula mercantil renovada año 2021,
dado que, el último año renovado registra
del 23 de julio de 2020.
De Fabián Camilo Gómez Esteban en
calidad de Representante legal principal de
la persona jurídica participante.

Número NIT 900778667-6 de la persona
jurídica HAPPY MONKEY FILMS SAS
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DOCUMENTO

414. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

415. 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.

416. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de
la Procuraduría General de la Nación (Persona
natural)

CUMPLE

NO

NO

SI

OBSERVACIONES

Suscrito por Fabián Camilo Gómez en
calidad de representante legal y Sebastián
Esteban Fernández, NO cumple con la
vigencia exigida en el subnumeral 6 del
numeral 2.4.1. del documento de
condiciones de participación, en tanto, no
certifica un cumplimiento de un lapso no
inferior a los últimos seis meses.
Así mismo, 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 cuando aplique, la firma de
contador público no es válido.
En caso de ser suscrita la anterior
certificación por el señor Sebastián Esteban
Fernández, en calidad de revisor fiscla
deberán proporcionarse los documentos
respectivos.

Código de verificación de la persona natural
Fabián Camilo Gómez (representante legal)
No. 162253296 de fecha 03 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.
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DOCUMENTO

417. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de
la Procuraduría General de la Nación (persona
jurídica)

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Código de verificación de la persona jurídica
HAPPY MONKEY FILMS SAS No.
162731521 de fecha 10 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

418. Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
natural)

SI

Código de verificación de la persona natural
Fabián Camilo Gómez (representante legal)
No 900778667210303180937 de fecha
03 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

419. Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
jurídica)

420. Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal

SI

Código de verificación de la persona jurídica
HAPPY MONKEY FILMS SAS No
900778667210310180709 de fecha 10 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

SI

De la persona natural Fabián Camilo Gómez
(representante legal), expedido el 10 de
marzo 2021.
No presenta antecedentes.

421. Consulta en el Registro Nacional de Medidas
Correctivas

SI

De la persona natural Fabián Camilo Gómez
(representante legal), registro interno de
validación No 20534770 del 03 de marzo de
2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

422. Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Fabián Camilo Gómez en
calidad de Representante Legal.
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
La suscriben:
Como Director: FABIÁN CAMILO GÓMEZ
ESTEBAN

423. Manifestación del equipo realizador (Anexo No.
4)

SI

Como Productor:
BOHORQUEZ DIAZ

MARIA

PAULA

Como Guionista y/o Investigador:
MAURICIO ESTEBAN GARAY

No se diligencia el anexo No 6 dispuesto
para las Convocatorias Audiovisuales
MINTIC 01 de 2021 de acuerdo al numeral
2.4.1 del documento de condiciones de
participación

424. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
para la convocatoria 2)

NO

425. Certificación de la cuenta bancaria persona
jurídica

SI

Adicionalmente,
respecto
de
las
certificaciones y cédulas de ciudadanía que
se deben aportar por cada miembro del
equipo realizador, no son allegadas.
Del banco BBVA de fecha 28 febrero 2021
por lo tanto, cumple con vigencia exigida.

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.
OBSERVACIONES

Respecto del documento No. 3:
Deberán presentar el Certificado de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil renovada año 2021, dado que,
el último año renovado registra del 23 de julio de 2020.
Respecto del documento No 6 y 7:
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

Suscrito por Fabián Camilo Gómez en calidad de representante
legal y Sebastián Esteban Fernández, NO cumple con la
vigencia exigida en el subnumeral 6 del numeral 2.4.1. del
documento de condiciones de participación, en tanto, no certifica
un cumplimiento de un lapso no inferior a los últimos seis meses.
Así mismo, 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 cuando aplique, la firma de contador público no es válido.
Respecto del Documento No 16:
No se diligencia el anexo No 6 dispuesto para las Convocatorias
Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 de acuerdo al numeral 2.4.1 del
documento de condiciones de participación
Adicionalmente, respecto de las certificaciones y cédulas de
ciudadanía que se deben aportar por cada miembro del equipo
realizador, no son allegadas.

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

En constancia de firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Proyectó: Laura López C.
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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:
CINCO AMARILLO S.A.S.
50. NIT. _900748250-0
51. Convocatoria No. _1_

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

426. Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Paola Rey Arciniegas, en
calidad de representante legal, de fecha XX
de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

427. Poder (para el evento en que la solicitud se
suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello)

N/A

428.
Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

NO

429. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

430. Registro único tributario – RUT

SI

431. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

SI

No presenta la solicitud de participación a
través de apoderado.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A212922389EF4F de fecha 06 de marzo de
2021, que permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social requerido.
Deberán presentar el Certificado de
Existencia y Representación Legal con la
matrícula mercantil renovada año 2021,
dado que, el último año renovado registra
del 16 de julio de 2020.
De Paola Rey Arciniegas en calidad de
Representante legal principal, de la persona
jurídica participante.

Número NIT 900748250-0 de la persona
jurídica CINCO AMARILLO SAS

Suscrito por Paola Rey Arciniegas en
calidad de representante legal, la cual
cumple con la vigencia exigida en el
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
subnumeral 6 del numeral 2.4.1. del
documento de condiciones de participación.

432. 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.

433. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de
la Procuraduría General de la Nación (Persona
natural)

N/A

La certificación es presentada por Paola Rey
Arciniegas en calidad de representante
legal.

SI

Código de verificación de la persona natural
Paola Rey Arciniegas (representante legal)
No. 162309297 de fecha 04 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.

434. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de
la Procuraduría General de la Nación (persona
jurídica)

SI

Código de verificación de la persona jurídica
CINCO AMARILLO SAS No 162496630 de
fecha 08 de 2021.
No presenta antecedentes.

435. Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
natural)

SI

Código de verificación de la persona natural
Paola Rey Arciniegas (representante legal)
No 37746598210304131409 de fecha 04 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

436. Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
jurídica)

SI

Código de verificación de la persona jurídica
CINCO
AMARILLO
SAS
No
900748250210308084755 de fecha 08 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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437. Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES

De la persona natural Paola Rey Arciniegas
(representante legal), expedido el 04 de
marzo 2021.
No presenta antecedentes.

438. Consulta en el Registro Nacional de Medidas
Correctivas

SI

De la persona natural Paola Rey Arciniegas
(representante legal), registro interno de
validación No. 20558503 del 04 de marzo de
2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

439. Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Paola Rey Arciniegas en
calidad de Representante Legal.
La suscriben:
Como Director: Carlos Andres Cock Marin

440. Manifestación del equipo realizador (Anexo No.
4)

SI

Como Productor:
Barrientos Benavides

María

Fernanda

Como Guionista y/o Investigador: Steven
Morales Pineda.

441. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
para la convocatoria 2)

SI

Las hojas de vida, copia de las cédulas de
ciudadanías y certificaciones del equipo
realizador NO CUMPLE con las condiciones
sub-numeral 12 del numeral 2.4.1.
Respecto de las Certificaciones Carlos
Andres Cock Marin, no cumplen la totalidad
de requisitos descritos en el documento de
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
condiciones, esto es, 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.
Particularmente, de la certificación suscrita
por Caracol Televisión está a favor de la
sociedad TOLUVA PRODUCCIONES SAS,
como empresa, no está suscrita a favor del
señor Carlos Andrés Cock Marín en un
cargo de Director.
Respecto de las certificaciones a María
Fernanda Barrientos Benavides no cumplen
la totalidad de requisitos descritos en el
documento de condiciones, esto es, 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 certificación suscrita María Fernanda
Barrientos en calidad de productora
audiovisual no cumple con los parámetros
de la nota N 7, esto es, contar 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.

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
Particularmente, de la certificación suscrita
por el señor Nicolás Macario Alonso, no
expresa la calidad en la cual el firmante
suscribe la certificación, igualmente, no son
válidos
certificaciones
de
cargos
asistenciales.
Respecto de la certificación suscrita por el
César Andrés Heredia Cruz, no cumple con
las condiciones de la Nota No 8, la cual
establece que: 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

Respecto de las certificaciones a la
experiencia de la señora Idania Velásquez
Luna, no cumplen la totalidad de requisitos
descritos en el documento de condiciones,
esto es, 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.
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
Se tendrá en cuenta, únicamente la
certificación dispuesta por Canal Capital
para la producción “Los Cachacos”
Respecto de la certificación expedida por
LAP Producciones respecto de la
producción “48 horas para existir”,
corresponde a una serie web, la cual debe
proporcionar el enlace web o link que
permita la verificación del mismo.

442. Certificación de la cuenta bancaria persona
jurídica

SI

Del banco DAVIVIENDA de fecha 10 de
marzo de 2021 por lo tanto, cumple con
vigencia exigida.

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS DOCUMENTOS
Y REQUISITOS GENERALES EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1
c o n f o r m e c o n e l documento de condiciones de participación
en las Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021.
Respecto del documento No 3
OBSERVACIONES
Deberán presentar el Certificado de Existencia y Representación
Legal con la matrícula mercantil renovada año 2021, dado que,
el último año renovado registra del 16 de julio de 2020.
Respecto del documento No 16, remitirse a las observaciones
relacionadas en el presente documento.

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

En constancia de firma,
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MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Proyectó: Laura López C.
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
FAHRENHEIT FILMS SAS
1.

NIT. 900839792-1

2.

Convocatoria No. 1

DOCUMENTO
1.
Carta de presentación de la solicitud
de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

NO

Corregir la carta, solo marcar con X los
documentos necesarios.
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
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2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

3. Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio
o la autoridad competente. (Comunidad
étnica, registro del ministerio del interior)

N/A

NO

4.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes
legales.

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al sistema
de seguridad social y aportes parafiscales

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)
9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de
la Nación (persona jurídica)

SI

No presenta la solicitud de participación a
través de apoderado.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A21309507D21BF de fecha 09 de marzo de
2021. que permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración solicitada
y el objeto social requerido.
*Debe renovar la matrícula mercantil el
año 2021.
De Bogotá en calidad de Representante
legal DAVID ANDRES HERRERA NIETO,
de la persona jurídica participante.
Número NIT 9 0 0 8 3 9 7 9 2-1 de la
persona jurídica FAHRENHEIT FILMS SAS
Suscrito por DAVID ANDRES HERRERA
NIETO 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

NO

No es válido el pantallazo que adjunta, debe
descargar el certificado y anexarlo.

NO

No es válido el pantallazo que adjunta,
debe descargar el certificado y anexarlo.
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10.
Certificado
de
Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República (persona natural)

11.
Certificado
de
Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República (persona jurídica)

SI

SI

Código de verificación de la persona natural
DAVID ANDRES HERRERA NIETO No
1019005428210309220552 de fecha 09 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
FAHRENHEIT
FILMS
SAS
No
9008397921210309220510 de fecha 09 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado
de
antecedentes
judiciales del representante legal

SI

De la persona natural DAVID ANDRES
HERRERA NIETO, expedido el 09 de marzo
2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

De la persona natural DAVID ANDRES
HERRERA NIETO, registro interno de
validación No. 20718198 del 09 de marzo de
2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por DAVID ANDRES HERRERA
NIETO en calidad de Representante Legal.
La suscriben:

15.
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)

SI

SI

Como
Director:
HERRERA NIETO

DAVID

ANDRES

Como Productor:
GARZON

ANDRADIS

PEÑA

Como Guionista y/o Investigador: DAVID
ANDRES HERRERA NIETO
Aportan las hojas de vida, copia de las
cédulas de ciudadanías y certificaciones del
equipo realizador de acuerdo con las
condiciones sub-numeral 12 del numeral
2.4.1
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17.
Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

SI

Del banco Bancolombia de fecha 06 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
Revisó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
TONAL ENTERTAINMENT GROUP SAS
1. NIT. 900366482-2
2. Convocatoria 1
DOCUMENTO

1. Carta de presentación
solicitud de participación

de

la

2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por JORG ERICH HILLER GARCIA,
en calidad de representante legal, de fecha 15
de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.

N/A

No presenta la solicitud de participación a
través de apoderado.
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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

4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal o
representantes legales.

SI

5.

Registro único tributario – RUT

SI

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

SI

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.

Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A21226229FCB8E de fecha 22 de febrero de
2021, que permite verificar el cumplimiento de
la vigencia exigida, la duración solicitada y
el objeto social requerido.
Así mismo, cuenta con la matrícula
mercantil renovada 2021.
De Bogotá en calidad de Representante legal
Principal JORG ERICH HILLER GARCIA, de
la persona jurídica participante.
Número NIT 9 0 0 3 6 6 4 8 2-2 de la persona
jurídica TONAL ENTERTAINMENT GROUP
SAS
Suscrito por JORG ERICH HILLER GARCIA
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

8.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación (Persona natural)

SI

9.
Certificado de Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación (persona jurídica)

SI

10.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República (persona natural)

SI

11.
Certificado de Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República (persona jurídica)

SI

Código de verificación de la persona natural
JORG
ERICH
HILLER
GARCIA
Representante Legal Principal No. 162955685
de fecha 14 de marzo 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
TONAL ENTERTAINMENT GROUP SAS No
162955720 de fecha 14 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
JORG
ERICH
HILLER
GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL No
79781203210315094433 de fecha 15 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
TONAL ENTERTAINMENT GROUP SAS No
9003664822210314195431 de fecha 14 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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SI

JORG ERICH HILLER GARCIA, expedido el
14 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas

SI

JORG ERICH HILLER GARCIA registro
interno de validación No. 20821592 del 14 de
marzo de 2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

14.

SI

Suscrito por JORG ERICH HILLER GARCIA
en calidad de Representante Legal.

12.
Certificado de antecedentes
judiciales del representante legal

Compromiso Anticorrupción

La suscriben:
15.
Manifestación
del
realizador (Anexo No. 4)

equipo

SI

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No.
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria
2)

NO

17.
Certificación de
bancaria persona jurídica

SI

la

cuenta

Como Director: JORG ERICH HILLER
GARCIA
Como
Productor:
JAVIER
PINZÓN
FRANCO
Como Guionista y/o Investigador: JORG
ERICH HILLER GARCIA
No puede presentar certificaciones de la
convocatoria audiovisual 2020, toda vez que
las producciones de dicha convocatoria no
han sido emitidas todavía.
Del banco Davivienda de fecha 11 de marzo,
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
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
GT PRODUCCIONES E.U.
1.
2.

NIT. 900.061.070-1
Convocatoria No. 1
DOCUMENTO

CUMPLE

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

N/A

OBSERVACIONES
Suscrita por ÁNGELA RAMÍREZ
TORRES,
en
calidad
de
representante legal, de fecha 12 de
marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no
tener ninguna limitación.
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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

4.
Copia de la cédula de ciudadanía
del representante legal o representantes
legales.

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

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

Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, Código de
verificación A2132662958F2F de
fecha 11 de marzo de 2021, que
permite verificar el cumplimiento de
la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Debe
renovar
la
matrícula
mercantil renovada 2021.
De ANGELA RAMIREZ TORRES
en calidad de Representante legal
Principal, de la persona jurídica
participante.
Número NIT 900.061.070-1 de la
persona
jurídica
GTG
PRODUCCIONES E.U.
Suscrito por ANGELA RAMIREZ
TORRES
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
.El documento debe especificar
que está al día durante los
últimos
6
meses.
En
cumplimiento de lo establecido
en el artículo 50 de la Ley 789 de
2002

N/A

SI

Código de verificación de la persona
natural
ANGELA
RAMIREZ
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TORRES No. 162870597 de fecha
12 de marzo de 2021.

9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación (persona jurídica)

10.
Certificado
de
Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República (persona natural)

11.
Certificado
de
Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República (persona jurídica)

SI

SI

SI

No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona
jurídica
GTG
PRODUCCIONES
E.U.
No
162877298 de fecha 12 de marzo
de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
natural
(ANGELA
RAMIREZ
TORRES
No
1018487136210312154752
de
fecha 12 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica GTG PRODUCCIONES
E.U No 9000610701210312155054
de fecha 12 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado
de
antecedentes
judiciales del representante legal

SI

ANGELA RAMIREZ TORRES
expedido el 12 de marzo 2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
realizador (Anexo No. 4)

del

equipo

SI

SI

SI

ANGELA RAMIREZ TORRES
registro interno de validación No.
20802252 del 12 de marzo de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por ANGELA RAMIREZ
TORRES
en calidad de Representante Legal.
La suscriben:
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Como
Director:
GUSTAVO
TORRES GIL
Como
Productor:
MARTHA
CECILIA TORRES GIL
Como Guionista y/o Investigador:
GUSTAVO TORRES GIL

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No. 6)
(Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 2)

17.
Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

OBSERVACIONES

Aportan las hojas de vida, NO copia
de las cédulas de ciudadanías y
certificaciones del equipo realizador
de acuerdo a las condiciones subNO
numeral 12 del numeral 2.4.1
Debe adjuntar las cedulas de
ciudadanía de cada uno del equipo
realizador.
Del banco BOGOTA de fecha 12 de
SI
marzo de 2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.
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
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
X MEDELLIN SAS
1.
2.

NIT. 901303452-5
Convocatoria No. 1
DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por JUAN CAMILO
VALENCIA VELEZ, en calidad de
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
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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

4.
Copia de la cédula de ciudadanía
del representante legal o representantes
legales.

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

NO

Expedido por la Cámara de
Comercio de MEDELLIN, Código de
verificación laymctuTNgbihMdi de
fecha 11 de marzo de 2021, que
permite verificar el cumplimiento de
la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
La matrícula mercantil debe ser
renovada
De JUAN CAMILO VALENCIA
VELEZ,
en
calidad
de
Representante legal Principal de la
persona jurídica participante.
Número NIT 9 0 1 3 0 3 4 5 2-5 de
la persona jurídica X MEDELLIN
SAS
Suscrito por JUAN CAMILO
VALENCIA VELEZ 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.
El documento debe especificar que
está al día durante los últimos 6
meses. En cumplimiento de lo
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

9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación (persona jurídica)

NO

10.
Certificado
de
Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República (persona natural)

SI

11.
Certificado
de
Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República (persona jurídica)

SI

12.
Certificado
de
antecedentes
judiciales del representante legal

SI

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

14.

SI

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
realizador (Anexo No. 4)

del

equipo

SI

Código de verificación de la persona
natural JUAN CAMILO VALENCIA
VELEZ No. 162725580 de fecha 10
de marzo 2021.
No presenta antecedentes.
Debe anexar certificado y no
pantallazo de Procuraduría
Persona jurídica.
Código de verificación de la persona
natural JUAN CAMILO VALENCIA
VELEZ
No
1152445643210310172506
de
fecha 10 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica X MEDELLIN SAS No
901303452210310172531 de fecha
10 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes
De la persona natural JUAN
CAMILO VALENCIA VELEZ
expedido el 10 de marzo 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural JUAN
CAMILO VALENCIA VELEZ
registro interno de validación No.
20838615 del 15 de marzo de
2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por JUAN CAMILO
VALENCIA VELEZ en calidad de
Representante Legal.
La suscriben:
Como Director: Walter David
Duque Monsalve.
Como Productor: Juan Camilo
Valencia Vélez

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

Como Guionista y/o Investigador:
Daniel Estrada Gómez

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No. 6)
(Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 2)

17.
Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

OBSERVACIONES

Aportan las hojas de vida,
certificaciones del equipo realizador
de acuerdo a las condiciones subNO
numeral 12 del numeral 2.4.1
Deben anexar los documentos de
identidad del equipo realizador
Del banco BANCOLOMBIA de
fecha 10 de marzo 2021 por lo
SI
tanto, cumple con vigencia
exigida.
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
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
DIECISEIS 9 FILMS SAS
1. NIT. 90014106-18
2. Convocatoria No. 1
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1. Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

Suscrita por LUIS ALBERTO GARAVITO
BELTRÁN, 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

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

Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A21333760CB212 de fecha 12 de marzo de
2021, que permite verificar el cumplimiento de la
vigencia exigida, la duración solicitada y el
objeto social requerido.
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4.
Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal
o representantes legales.

SI

5.
RUT

NO

Registro único tributario –

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y
aportes parafiscales
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)
9.
Certificado
de
Antecedentes Disciplinarios de la
Procuraduría General de la Nación
(persona jurídica)

SI

N/A

SI

SI

10.
Certificado
de
Antecedentes Fiscales de la
Contraloría
General
de
la
República (persona natural)

SI

11.
Certificado
de
Antecedentes Fiscales de la
Contraloría
General
de
la
República (persona jurídica)

SI

12.
Certificado
antecedentes
judiciales
representante legal

de
del

Así mismo, cuenta con la matrícula mercantil
renovada 2021.
De LUIS ALBERTO GARAVITO BELTRAN en
calidad de Representante legal principal de la
persona jurídica participante.
Número NIT 900141068-1 de la persona jurídica
DIECISEIS 9 FILMS SAS
El Rut debe ser actualizado a 2021
Suscrito por LUIS ALBERTO GARAVITO
BELTRAN 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

Código de verificación de la persona natural
LUIS ALBERTO GARAVITO BELTRAN No.
162959126 de fecha 14 de marzo 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
DIECISEIS 9 FILMS SAS No 162959154 de
fecha 14 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
LUIS ALBERTO GARAVITO BELTRAN No
13479931210314221730 de fecha 14 de marzo
de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
DIECISEIS
9
FILMS
SAS
No
9001410681210314221754 de fecha 14 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural LUIS ALBERTO
GARAVITO BELTRAN expedido el 14 de marzo
2021.
No presenta antecedentes.
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13.
Consulta en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas

SI

De la persona natural LUIS ALBERTO
GARAVITO BELTRAN registro interno de
validación No. 20823036 del 14 de marzo de
2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

14.
Compromiso
Anticorrupción

SI

Suscrito por LUIS ALBERTO GARAVITO
BELTRAN en calidad de Representante Legal.

15.
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)
17.
Certificación de la cuenta
bancaria persona jurídica

OBSERVACIONES

La suscriben:
Como Director: LUIS ALBERTO GARAVITO
BELTRAN.
SI
Como Productor: DIANA PAOLA OLARTE
PACHON
Como Guionista y/o Investigador: ARIEL
FERNANDO HINCAPIE
Aportan las hojas de vida, y certificaciones del
equipo realizador de acuerdo a las condiciones
NO
sub-numeral 12 del numeral 2.4.1
Se debe adjuntar el documento de identificación
del equipo realizador.
Del Banco de OCCIDENTE de fecha 15 de
SI
marzo por lo tanto, cumple con vigencia
exigida.
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
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
DRAMAX SAS
1.
2.

NIT. 900370852-1
Convocatoria No. 1
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

Suscrita por Verónica Triana
Londoño,
en
calidad
de
representante legal, de fecha 14 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

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

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

4.
Copia de la cédula de ciudadanía
del representante legal o representantes
legales.

SI

5.

NO

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

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

Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, Código de
verificación A212868523C562 de
fecha 05 de marzo de 2021, que
permite verificar el cumplimiento de
la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Debe
renovar
la
matrícula
mercantil a 2021.
De
VERONICA
TRIANA
LONDOÑO,
en
calidad
de
Representante legal Suplente, de la
persona jurídica participante.
Número NIT 9 0 0 3 7 0 8 5 2-1 de
la persona jurídica DRAMAX SAS
Debe actualizar el Rut a 2021
Suscrito por WILLIAM VARGAS
RAMOS 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.
El documento debe especificar que
está al día durante los últimos 6
meses. En cumplimiento de lo
establecido en el artículo 50 de la
Ley 789 de 2002.

SI

La certificación es presentada por
WILLIAM VARGAS RAMOS en
calidad de representante legal.

SI

Código de verificación de la persona
natural
VERONICA
TRIANA
LONDOÑO No. 162611722 de
fecha 09 de marzo de 2021
No presenta antecedentes
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9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación (persona jurídica)

SI

10.
Certificado
de
Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República (persona natural)

SI

11.
Certificado
de
Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República (persona jurídica)

SI

12.
Certificado
de
antecedentes
judiciales del representante legal

SI

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

14.

SI

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
realizador (Anexo No. 4)

del

equipo

SI

Código de verificación de la
persona jurídica DRAMAX SAS No
162611963 de fecha 09 de marzo
de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
natural
VERONICA
TRIANA
LONDOÑO
No
52696640210309140329 de fecha
09 de marzo 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica
DRAMAX
SAS
No
900370852210309140422 de fecha
09 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural VERONICA
TRIANA LONDOÑO representante
legal, expedido el 11 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural VERONICA
TRIANA LONDOÑO representante
legal, registro interno de validación
No. 20769195 del 11 de marzo de
2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por VERONICA TRIANA
LONDOÑO
en
calidad
de
Representante Legal.
La suscriben:
Como
Director:
RODRIGO
TRIANA MONTAÑA
Como Productor: OSCAR DARIO
GUARIN MONTOYA
Como Guionista y/o Investigador:
GERARDO PINZON OCHOA
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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)
17.
Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

OBSERVACIONES

Aportan las hojas de vida, copia de
las cédulas de ciudadanías y
SI
certificaciones del equipo realizador
de acuerdo a las condiciones subnumeral 12 del numeral 2.4.1
Del banco DAVIVIENDA de fecha
SI
09 de marzo de 2021 por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.
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
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
PRODUCTORA LAP SAS
1.
2.

NIT. 900026291-4
Convocatoria No. 1
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

Suscrita por GUSTAVO ALBERTO NIETO
SILVA, en calidad de 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

3. Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad

NO

Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A21220814DA644 de fecha 22 de febrero de
2021, que permite verificar el cumplimiento
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competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)
4.
Copia de la cédula de ciudadanía
del representante legal o representantes
legales.

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales
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

de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social requerido.
Debe renovar la matrícula mercantil a 2021.
De GUSTAVO ALBERTO NIETO en calidad
de Representante legal Principal de la
persona jurídica participante.
Número NIT 900026291-4 de la persona
jurídica PRODUCTORA LAP SAS
La certificación de parafiscales debe estar
expedida por Representante Legal o Revisor
Fiscal. El documento debe especificar que
está al día durante los últimos 6 meses. En
cumplimiento de lo establecido en el artículo
50 de la Ley 789 de 2002.

N/A

Código de verificación de la persona natural
GUSTAVO
ALBERTO
NIETO
No.
162875797 de fecha 12 de marzo.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
PRODUCTORA LAP SAS No 162510348 de
fecha
08
de
marzo
de
2021.
No presenta antecedentes.

8.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación (Persona natural)

SI

9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación (persona jurídica)

SI

10.
Certificado
de
Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República (persona natural)

NO

Debe adjuntar el documento solicitado

11.
Certificado
de
Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República (persona jurídica)

SI

Código de verificación de la persona jurídica
PRODUCTORA
LAP
SAS
No
9000262914210308112913 de fecha 08 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado
de
antecedentes
judiciales del representante legal

SI

GUSTAVO ALBERTO NIETO representante
legal,expedido el 12 de marzo 2021.
No presenta antecedentes.
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13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

GUSTAVO ALBERTO NIETO registro interno
de validación No. 20643343 del 08 de marzo
de 2021.
No registra reporte de medidas correctivas.

14.

SI

Suscrito por GUSTAVO ALBERTO NIETO en
calidad de Representante Legal.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
realizador (Anexo No. 4)

del

equipo

SI

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No. 6)
(Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 2)

SI

17.
Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

SI

La suscriben:
Como Director: GUSTAVO ALBERTO
NIETO
Como
Productor:
LAURA
MILENA
FERNANDEZ.
Como Guionista y/o Investigador: IDANIA
VELASQUEZ
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
Del banco ITAHU de fecha 08 de marzo, 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
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
NAWAL FORMATO FILMS
1.
2.

NIT. 900072955-1
Convocatoria No. 1
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

Suscrita por HENRY HERNAN
PLAZAS CORREA, en calidad de
representante legal, de fecha 14 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

El representante legal manifiesta no
tener ninguna limitación.

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

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

4.
Copia de la cédula de ciudadanía
del representante legal o representantes
legales.

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

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

Expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, Código de
verificación A21318582AFDFA de
fecha 11 de marzo de 2021, que
permite verificar el cumplimiento de
la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la
matrícula mercantil renovada
2021.
De HENRY HERNAN PLAZAS
CORREA,
en
calidad
de
Representante legal Principal, de la
persona jurídica participante.
Número NIT 900072955-1 de la
persona
jurídica
NAWAL
FORMATO FILMS SAS
Suscrito por HENRY HERNAN
PLAZAS CORREA 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

8.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación (Persona natural)

SI

9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación (persona jurídica)

SI

Código de verificación de la persona
natural HENRY HERNAN PLAZAS
CORREA No. 162555403 de fecha
08 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona
jurídica
NAWAL
FORMATO FILMS SAS No
162555523 de fecha NAWAL
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FORMATO FILMS SAS de 2021.
No presenta antecedentes.

10.
Certificado
de
Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República (persona natural)

SI

11.
Certificado
de
Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República (persona jurídica)

SI

12.
Certificado
de
antecedentes
judiciales del representante legal

SI

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

14.

SI

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
realizador (Anexo No. 4)

del

equipo

SI

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No. 6)
(Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 2)

SI

17.
Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

SI

Código de verificación de la persona
natural HENRY HERNAN PLAZAS
CORREA
No
79870668210308185315 de fecha
08 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica 9000729551210308185422
No de fecha 08 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural HENRY
HERNAN PLAZAS CORREA,
expedido el 08 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural HENRY
HERNAN
PLAZAS
CORREA,
registro interno de validación No.
20816971 del 14 de marzo de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por HENRY HERNAN
PLAZAS CORREA en calidad de
Representante Legal.
La suscriben:
Como Director: JORGE RICARDO
GONZALEZ VILLA.
Como Productor: ADRIANA DEL
PILAR MESA MARIN.
Como Guionista y/o Investigador:
YAMILE DAZA HERNANDEZ.
Aportan las hojas de vida, copia de
las cédulas de ciudadanías y
certificaciones del equipo realizador
de acuerdo a las condiciones subnumeral 12 del numeral 2.4.1
Del banco BANCOLOMBIA de
fecha 08 de marzo, por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.
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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

SI CUMPLE

En constancia de firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Revisó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
MINKA FILMS SAS
1.
2.

NIT. 900497213-1
Convocatoria No. 1
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

Suscrita por CLAUDIA ELVIRA CAÑÓN
CARRILLO, en calidad de representante
legal, de fecha 14 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
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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

4.
Copia de la cédula de ciudadanía
del representante legal o representantes
legales.

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales
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

Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A21335559761A7 de fecha 13 de marzo
de 2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la matrícula
mercantil renovada 2021.
De
CLAUDIA
ELVIRA
CAÑON
CARRILLO, en calidad de Representante
legal Principal de la persona jurídica
participante.
Número NIT 9 0 0 4 9 7 2 1 3 1 de la
persona jurídica MINKA FILMS SAS
El documento debe especificar que está al
día durante los últimos 6 meses. En
cumplimiento de lo establecido en el
artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

N/A

8.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación (Persona natural)

SI

9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación (persona jurídica)

SI

10.
Certificado
de
Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República (persona natural)

SI

Código de verificación de la persona
natural De CLAUDIA ELVIRA CAÑON
CARRILLO No. 162834313 de fecha 11
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica MINKA FILMS SAS No
162834328 de fecha 11 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
natural
CLAUDIA ELVIRA CAÑON
CARRILLO No 52098852210311234622
de fecha 11 de marzo de 2021.
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No presenta antecedentes.

11.
Certificado
de
Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República (persona jurídica)

12.
Certificado
de
antecedentes
judiciales del representante legal

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
realizador (Anexo No. 4)

del

equipo

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No. 6)
(Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 2)

17.
Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

OBSERVACIONES

Código de verificación de la persona
jurídica MINKA FILMS SAS No
SI
9004972131210311234748 de fecha 11
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural CLAUDIA ELVIRA
CAÑON CARRILLO, expedido el 13 de
SI
marzo 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural CLAUDIA ELVIRA
CAÑON CARRILLO, registro interno de
validación No. 20784149 del 11 de marzo
SI
de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por CLAUDIA ELVIRA CAÑON
SI
CARRILLO en calidad de Representante
Legal.
La suscriben:
Como Director: LUIS FERNANDO
GARCÍA DÍAZ
SI
Como Productor: MARIA MONICA
LÓPEZ PATIÑO
Como Guionista y/o Investigador
DIEGO MATEUS
La experiencia mínima exigida para cada
miembro del equipo realizador, deberá ser
acreditada
con
mínimo
tres
(3)
NO
certificaciones correspondientes a tres
proyectos diferentes por cada uno de los
miembros.
Del banco BANCAMIA de fecha 12 de
SI
marzo, por lo tanto, cumple con vigencia
exigida.
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
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
INVERSIONES FERFALLA SAS
1.
2.

NIT. 901015618-5
Convocatoria No. 1
DOCUMENTO

CUMPLE

1. Carta de presentación de la solicitud
de participación

SI

2. Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

N/A

OBSERVACIONES
Suscrita
por
EDGAR
ANDRES
FERNANDEZ FALLA, en calidad de
representante legal, de fecha 10 de
marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no
tener ninguna limitación.
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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

4. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes
legales.

SI

5. Registro único tributario – RUT

NO

6. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad
social
y
aportes
parafiscales

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

Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
Vt8ipjoiS3 de fecha 10 de marzo de
2021,
que
permite
verificar
el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la matrícula
mercantil renovada 2021.
De EDGAR ANDRES FERNANDEZ
FALLA, en calidad de Representante
legal Principal de la persona jurídica
participante.
El
documento
no
debe
tener
contraseñas para poder acceder a la
información.
*La certificación de parafiscales debe
estar expedida por Representante Legal
o Revisor Fiscal. El documento debe
especificar que está al día durante los
últimos 6 meses. En cumplimiento de lo
establecido en el artículo 50 de la Ley
789 de 2002.

N/A

8. Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación (Persona
natural)

SI

9. Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación (persona
jurídica)

SI

Código de verificación de la persona
natural No 162734706 de fecha 10 de
marzo 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica INVERSIONES FERFALLA
SAS No 162734920 de 10 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.
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10. Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la
República (persona natural)

11. Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la
República (persona jurídica)

12. Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

SI

SI

SI

13. Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

14. Compromiso Anticorrupción

SI

15. Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

16. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo
No 6 y 7 para la convocatoria 2)

SI

17. Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

SI

Código de verificación de la persona
natural EDGAR ANDRES FERNANDEZ
FALLA No 79787625210310191227 de
fecha 10 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica INVERSIONES FERFALLA SAS
No 9010156185210310191329 de fecha
10 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural, EDGAR ANDRES
FERNANDEZ FALLA, expedido el 07 de
marzo de 2021
No presenta antecedentes.
EDGAR ANDRES FERNANDEZ FALLA
registro interno de validación No
20745793 del 10 de marzo de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito
por
EDGAR
ANDRES
FERNANDEZ FALLA en calidad de
Representante Legal.
La suscriben:
Como Director: MONICA CIFUENTES
Como Productor: ELIZABETH GRAY
DANGOND
Como Guionista y/o Investigador:
SANDRA GAITAN SALOM
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
Del banco DAVIVIENDA de fecha 11 de
marzo 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
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
PURE FICTION SAS
1. NIT.901240205-0
2. Convocatoria No. 1
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

NO

Suscrita por RAFAEL ALFREDO ROJAS
VEGA, en calidad de representante legal,
de fecha 11 de marzo de 2021.
Los formatos del MinTic no se pueden
modificar, debe ajustar nuevamente el
anexo con logos originales y retirando los
de la empresa participante.

2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

N/A
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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

4.
Copia de la cédula de ciudadanía
del representante legal o representantes
legales.

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales
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)

9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación (persona jurídica)

10.
Certificado
de
Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República (persona natural)

NO

Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A2132346517C32 de fecha 11 de marzo de
2021, que permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración
solicitada y el objeto social requerido.
La matrícula mercantil debe ser
renovada 2021.
De RAFAEL ALFREDO ROJAS VEGA, en
calidad de Representante legal Principal,
de la persona jurídica participante.
Número NIT 901240205-0 de la persona
jurídica PURE FICTION SAS
El documento debe especificar que está al
día durante los últimos 6 meses. En
cumplimiento de lo establecido en el
artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

N/A

SI

Código de verificación de la persona natural
RAFAEL ALFREDO ROJAS VEGA No.
162728180 de fecha 10 de marzo 2021.

SI

No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica PURE FICTION SAS No
162728320 de fecha 10 de marzo de 2021.

SI

No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
RAFAEL ALFREDO ROJAS VEGA No
19387280210310180726 de fecha 10 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
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11.
Certificado
de
Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República (persona jurídica)

12.
Certificado
de
antecedentes
judiciales del representante legal

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

Código de verificación de la persona
jurídica PURE FICTION SAS No
9012402050210310180813
de
fecha
09/03/2021 de 2021.

SI

No presenta antecedentes.
De la persona natural RAFAEL ALFREDO
ROJAS VEGA, expedido el 10 de marzo
2021.

SI

No presenta antecedentes.
De la persona natural, RAFAEL ALFREDO
ROJAS VEGA registro interno de validación
No. 20809209 del 10 2021.

NO

No registra reporte de medidas correctivas.
Suscrito por RAFAEL ALFREDO ROJAS
VEGA en calidad de Representante Legal.
El documento debe ir firmado por el
Representante Legal.
La suscriben:
Como Director:
PIRELA

15.
Manifestación
realizador (Anexo No. 4)

del

equipo

SI

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No. 6)
(Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 2)

NO

17.
Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

SI

CARLOS

ORLANDO

Como
Productor:
MARTHA
LIDIA
SANDOVAL MANCIPE:
Las certificaciones deben ser suscritas
por el representante legal de la persona
contratante.
Como Guionista y/o Investigador:
RAFAEL ALFREDO ROJAS VEGA
Las certificaciones deben ser suscritas por
el representante legal de la persona
contratante. Deben anexar documentos de
identidad del equipo realizador.
Del banco BANCOLOMBIA de fecha 10 de
marzo de 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
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
REDACTORES NUCLEARES SAS
1. NIT. 901407066-2
2. Convocatoria No. 1
DOCUMENTO

1. Carta de presentación de la solicitud
de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita
por
CÉSAR
ALEJANDRO
JARAMILLO REYES, en calidad de
representante legal, de fecha 10 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
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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

4.
Copia de la cédula de ciudadanía
del representante legal o representantes
legales.

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales
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)

9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación (persona jurídica)

SI

Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A21226144D3B39 de fecha 22 de febrero
de 2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
La matrícula mercantil debe ser
renovada 2021.
De CÉSAR ALEJANDRO JARAMILLO
REYES, en calidad de Representante legal
Principal de la persona jurídica participante.
Número NIT 901407066-2 de la persona
jurídica REDACTORES NUCLEARES SAS
Suscrito
por
CESAR
ALEJANDRO
JARAMILLO REYES 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

SI

SI

Código de verificación de la persona natural
CESAR ALEJANDRO JARAMILLO REYES
No. 162544190 de fecha 08 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica REDACTORES NUCLEARES SAS
No 162544560 de fecha 08 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.
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10.
Certificado
de
Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República (persona natural)
11.
Certificado
de
Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República (persona jurídica)

12.
Certificado
de
antecedentes
judiciales del representante legal

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
realizador (Anexo No. 4)

del

equipo

NO

SI

El documento debe ser expedido por
persona natural
Código de verificación de la persona
jurídica REDACTORES NUCLEARES SAS
No 9014070662210309101511 de fecha 09
de marzo de 2021.

SI

No presenta antecedentes.
De la persona natural CESAR ALEJANDRO
JARAMILLO REYES, expedido el 08 de
marzo 2021.

SI

No presenta antecedentes.
De la persona natural registro interno de
validación No 20668820 del 08 de marzo de
2021.

SI

SI

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No. 6)
(Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 2)

SI

17.
Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

SI

No registra reporte de medidas correctivas.
Suscrito
por
CESAR
ALEJANDRO
JARAMILLO REYES en calidad de
Representante Legal.
La suscriben:
Como
Director:
DANIELA
ABAD
LOMBANA
Como Productor: PAMELA TORO
MORENO
Como Guionista y/o Investigador:
CÉSAR ALEJANDRO JARAMILLO REYES
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
Del banco BANCOLOMBIA de fecha 11 de
marzo de 2021 por lo tanto, cumple con
vigencia exigida.

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

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
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
MOCCA FILMS SAS
1.
2.

NIT. 900971135-6
Convocatoria No. 1
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

1.
Carta de presentación de la
solicitud de participación

SI

Suscrita por SEBASTIAN DAVID MOYA
CAMARGO, en calidad de representante
legal, de fecha 13 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
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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

4.
Copia de la cédula de ciudadanía
del representante legal o representantes
legales.

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales
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)

9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación (persona jurídica)
10.
Certificado
de
Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República (persona natural)

NO

Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A2131811782884 de fecha 11 de marzo
de 2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la matrícula
mercantil renovada 2021.
De
SEBASTIAN
DAVID
MOYA
CAMARGO en calidad de Representante
legal Principal de la persona jurídica
participante.
Número NIT 900971135-6 de la persona
jurídica MOCCA FILMS SAS
El documento debe especificar que está al
día durante los últimos 6 meses. En
cumplimiento de lo establecido en el
artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

N/A

SI

SI

SI

Código de verificación de la persona
natural SEBASTIAN DAVID MOYA
CAMARGO No. 162655698 de fecha 09
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica MOCCA FILMS SAS No
162655662 de fecha de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
natural SEBASTIAN DAVID MOYA
CAMARGO
No
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1026575959210308105328 de fecha 08
de marzo de 2021.

11.
Certificado
de
Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República (persona jurídica)

12.
Certificado
de
antecedentes
judiciales del representante legal

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

SI

SI

SI

No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica MOCCA FILMS SAS No
9009711356210308105026 de fecha 08
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural, expedido el 08 de
marzo 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural SEBASTIAN DAVID
MOYA CAMARGO registro interno de
validación No 20642895 del 08 de marzo
de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por SEBASTIAN DAVID MOYA
CAMARGO en calidad de Representante
Legal.
La suscriben:
Como Director: JUAN CARLOS MAZO
GOMEZ.

15.
Manifestación
realizador (Anexo No. 4)

del

equipo

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No. 6)
(Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 2)

SI

SI

Como Productor: CAROL JANNETH
AZA ENCISO
Como Guionista y/o Investigador:
DIANA CATALINA VARELA BARRERA
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

OBSERVACIONES

Del banco FINANDINA de fecha 08 de
marzo 2021 por lo tanto, cumple con
vigencia exigida.
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.
SI

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
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
ALTIPLANO GPS SAS
1. NIT. 900846014-9
2. Convocatoria No. 1
DOCUMENTO

1. Carta de presentación de la solicitud
de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por o LUIS FELIPE MONCADA
RUIZ, en calidad de representante legal,
de fecha 12 de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
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2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

3. Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

N/A

SI

4.
Copia de la cédula de ciudadanía
del representante legal o representantes
legales.

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales
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)
9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación (persona jurídica)

SI

Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A21326182B3D6E de fecha 11 de marzo
de 2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
Así mismo, cuenta con la matrícula
mercantil renovada 2021.
De LUIS FELIPE MONCADA RUIZ, en
calidad de Representante legal Principal
de la persona jurídica participante.
Debe actualizar el Rut a 2021
Suscrito por LUIS FELIPE MONCADA
RUIZ 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

SI

SI

Código de verificación de la persona
natural No. 162831349 de fecha 11 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica ALTIPLANO GPS SAS No
162831402 de fecha 11 de marzo de
2021.
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No presenta antecedentes.
10.
Certificado
de
Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República (persona natural)
11.
Certificado
de
Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República (persona jurídica)
12.
Certificado
de
antecedentes
judiciales del representante legal

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

NO

Debe anexar el Certificado solicitado

NO

Debe anexar el Certificado solicitado

SI

De la persona natural LUIS FELIPE
MONCADA RUIZ expedido el 11 de
marzo 2021.

SI

No presenta antecedentes
LUIS FELIPE MONCADA RUIZ registro
interno de validación No 20784435 del 12
de marzo 2021.
No registra
correctivas.

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

reporte

de

medidas

Suscrito por LUIS FELIPE MONCADA
RUIZ en calidad de Representante Legal.
La suscriben:
Como Director: LUIS
MARTÍNEZ MONROY

15.
Manifestación
realizador (Anexo No. 4)

del

equipo

SI

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No. 6)
(Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 2)

NO

17.
Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

NO

Como Productor:
CUBILLOS PEÑA

MARIO

EDUARDO

ANDRÉS

Como Guionista y/o Investigador:
DANIEL MARROQUÍN BOTERO
El DIRECTOR deberá anexar las
certificaciones donde se acredite su
función como DIRECTOR la cual debe ser
suscrita por el representante legal.
La certificación debe ser actualizada
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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
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
PRODUCCIONES GNR S A S
1. NIT. 900555334-1
2. Convocatoria No. 1

DOCUMENTO
1. Carta de presentación de la solicitud
de participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

NO

Suscrita por GUSTAVO ALBERTO
NIETO
SILVA,
en
calidad
de
representante legal, de fecha 12 de
marzo de 2021.
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Debe especificar la categoría a la cual se
está presentando
2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

3. Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)

N/A

NO

4.
Copia de la cédula de ciudadanía
del representante legal o representantes
legales.

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales

NO

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

Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A21241156EEE27 de fecha 25 de
febrero de 2021, que permite verificar el
cumplimiento de la vigencia exigida, la
duración solicitada y el objeto social
requerido.
La matrícula mercantil debe ser
renovada 2021.
De
GUSTAVO ALBERTO NIETO
SILVA, en calidad de Representante
legal Principal de la persona jurídica
participante.
Número NIT 900555334-1 de la persona
jurídica PRODUCCIONES GNR SAS
El documento debe especificar que está
al día durante los últimos 6 meses. En
cumplimiento de lo establecido en el
artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
La certificación es presentada por
SANDRA CATALINA LOAIZA MAYUSA
en calidad de revisor fiscal cumple con el
documento de identidad, el certificado
de
vigencia
de
inscripción
y
antecedentes disciplinarios vigente
expedido por la Junta Central de
Contadores y la copia de la tarjeta
profesional.
Código de verificación de la persona
natural GUSTAVO ALBERTO NIETO
SILVA No. 162875797 de fecha 12 de
marzo.
No presenta antecedentes.
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9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación (persona jurídica)

10.
Certificado
de
Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República (persona natural)

SI

SI

11.
Certificado
de
Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República (persona jurídica)

SI

12.
Certificado
de
antecedentes
judiciales del representante legal

SI

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

SI

Código de verificación de la persona
jurídica PRODUCCIONES GNR SAS
No 162505205 de fecha 08 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
natural GUSTAVO ALBERTO NIETO
SILVA No 1020726488210308105736
de fecha 08 de marzo 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica PRODUCCIONES GNR SAS No
9005553341210308105531 de fecha 08
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural GUSTAVO
ALBERTO NIETO SILVA, expedido el 12
de marzo 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural registro interno de
validación No. 20643343 del 08 de
marzo de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por GUSTAVO ALBERTO
NIETO
SILVA
en
calidad
de
Representante Legal.
La suscriben:
Como Director: JOSÉ ANDRÉS NIETO
GALVIS

15.
Manifestación
realizador (Anexo No. 4)

del

equipo

SI

Como Productor: ZENAIDA PINEDA
RODRÍGUEZ.
Como Guionista y/o Investigador:
CAROLINA VÁSQUEZ TRIANA
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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)
17.
Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

OBSERVACIONES

Aportan las hojas de vida, copia de las
cédulas de ciudadanías y certificaciones
SI
del equipo realizador de acuerdo a las
condiciones sub-numeral 12 del numeral
2.4.1
Del banco SCOTIABANK de fecha 11
SI
de marzo 2021 por lo tanto, cumple con
vigencia exigida.
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
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
ARMONIKA S.A.S.
1.

NIT. 900.344.708-7

2.

Convocatoria No. 1
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
Suscrita por Mónica Adriana Forero
Palacios, en calidad de representante legal,
de fecha 12 de marzo de 2021.

1.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

NO

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
No cumple, no marcan con una X los
documentos que envían.

2.
Poder (para el evento en que la solicitud
se suscrita por apoderado expresamente facultado
para ello)

3. Certificado de existencia y representación legal
expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad
competente. (Comunidad étnica, registro del
ministerio del interior)

N/A

NO

4.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

SI

5.

NO

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

NO

El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá,
Código
de
verificación
A2130638865176 fecha 9 de marzo de
2021, que permite verificar el cumplimiento
de la vigencia exigida, la duración solicitada
y el objeto social requerido.
Actualizar matrícula mercantil año 2.021.
De Mónica Adriana Forero Palacios, en
calidad de Representante legal de la
persona jurídica participante.
Número NIT. 900.344.708-7 de la persona
jurídica ARMONIKA S.A.S.
Fecha
de
generación
11 de diciembre de 2.020.

RUT

Actualizar RUT año 2.021.
No cumple, no envían certificación de
cumplimiento de aportes firmada por el
representante legal. Adicional no especifica
que sea durante los últimos 6 meses del
año.
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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)

9.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios
de la Procuraduría General de la Nación (persona
jurídica)

10.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
natural)

11.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
jurídica)

N/A

No cumple, no envían certificación de
cumplimiento de aportes firmada por el
representante legal. Adicional no especifica
que sea durante los últimos 6 meses del
año.

SI

Código de verificación de la persona natural
(representante legal) No. 162640476 de
fecha 9 de marzo de 2021.

SI

No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
ARMONIKA S.A.S. No 162620471 de fecha
9 de marzo de 2021.

SI

SI

No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona natural
(representante
legal)
No
52557911210309175812 fecha 9 de marzo
de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona jurídica
ARMONIKA
S.A.S.
No
9003447087210309151642 de fecha 9 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

12.
Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal

SI

De la persona natural (representante legal),
expedido el 9 de marzo 2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

De la persona natural (representante legal),
registro interno de validación No. 26699167
del 9/03/2021.
No registra reporte de medidas correctivas.
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14.

Compromiso Anticorrupción

SI

Suscrito por Mónica Adriana Forero Palacios
en calidad de Representante Legal.
La suscriben:
Como
Juan Camilo Pinzón Gomez.

15.
Manifestación
(Anexo No. 4)

del

equipo

realizador

SI

Director:

Como Productor: Mónica Adriana Forero
Palacios.

Como Guionista y/o: Janneth Jacqueline
Pacheco Vargas.
Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones: No cumple. La experiencia
mínima exigida para cada miembro del
equipo realizador, deberá ser acreditada con
mínimo
tres
(3)
certificaciones
correspondientes a tres proyectos diferentes
por cada uno de los miembros donde conste
16.
Hojas de vida del equipo realizador y
las funciones desempeñadas, el nombre del
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7 para
NO
proyecto, la duración del proyecto, la
la convocatoria 2)
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 presenta en
las presentes convocatoria
Del Banco Davivienda de fecha 9 de marzo
17.
Certificación de la cuenta bancaria
SI
de 2021 por lo tanto, cumple con la vigencia
persona jurídica
exigida.
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS DOCUMENTOS
Y REQUISITOS GENERALES EXIGIDOS para la Etapa 1
OBSERVACIONES
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
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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:
Proyectó: Francisco Javier Sandoval Perdomo
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
EUDER ARCE FILMS SAS
1. NIT. 901.381.929-9
2. Convocatoria No. 1

DOCUMENTO

1. Carta de presentación de la solicitud
de participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por Euder Arce Quintero, en
calidad de representante legal, de fecha
15 de marzo de 2021.
El representante legal manifiesta no
tener ninguna limitación.
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2.
Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)
3. Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente. (Comunidad étnica, registro
del ministerio del interior)
4.
Copia de la cédula de ciudadanía
del representante legal o representantes
legales.
5.

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales
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

En el objeto social de la cámara de
comercio adjunta no se relacionan
actividades que se relacionan con la
solicitud de esta convocatoria.

SI

De Euder Arce Quintero, en calidad de
Representante legal principal, de la
persona jurídica participante.

SI

Debe Actualizar el Rut a 2021

NO

El documento debe especificar que está
al día durante los últimos 6 meses. En
cumplimiento de lo establecido en el
artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

N/A

8.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación (Persona natural)

SI

9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación (persona jurídica)

SI

10.
Certificado
de
Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República (persona natural)

SI

Código de verificación de la persona
natural EUDER ARCE QUINTERO No.
162819523 de fecha 11 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica EUDER ARCE FILMS S.A.S No
162819279 de fecha 11 de marzo de
2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
natural EUDER ARCE QUINTERO No
1977831210311190159 de fecha 11 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 ETAPA 1

SI

Código de verificación de la persona
jurídica EUDER ARCE FILMS S.A.S No
901381929210311190303 de fecha 11
de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

SI

De la persona natural EUDER ARCE
QUINTERO, expedido el 11 de marzo de
2021
No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

SI

De la persona natural registro interno de
validación No. 20781060 del 11 de
marzo de 2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.

14.

SI

Suscrito por EUDER ARCE QUINTERO
en calidad de Representante Legal.

11.
Certificado
de
Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República (persona jurídica)

12.
Certificado
de
antecedentes
judiciales del representante legal

Compromiso Anticorrupción

15.
Manifestación
realizador (Anexo No. 4)

del

equipo

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No. 6)
(Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 2)

SI

NO

La suscriben:
Como Director: CARLOS ANDRES
LIZARAZO PAEZ
Como Productor: EUDER ARCE
QUINTERO
Como Guionista y/o Investigador:
ANDRES
BERNANRDO
LOPERA
SANCHEZ
La experiencia mínima exigida para
cada miembro del equipo realizador,
deberá ser acreditada con mínimo tres
(3) certificaciones correspondientes a
tres proyectos diferentes 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 REPRESENTE 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
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se
presenta
convocatorias.
17.
Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

NO

en

las

presentes

La Certificación debe ser actualizada a
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
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021
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
CONTRAVIA FILMS SAS
1. NIT. 900215587-1
2. Convocatoria No. 1
DOCUMENTO

1. Carta de presentación de la solicitud
de participación

CUMPLE

SI

OBSERVACIONES
Suscrita por OSCAR HUMBERTO RUIZ
NAVIA, en calidad de representante legal,
de fecha 13 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
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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

4.
Copia de la cédula de ciudadanía
del representante legal o representantes
legales.

SI

5.

SI

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y aportes
parafiscales
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)

9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación (persona jurídica)

SI

Expedido por la Cámara de Comercio de
Cali, Código de verificación 0821VNJ90V
de fecha 10 de marzo de 2021, que
permite verificar el cumplimiento de la
vigencia exigida, la duración solicitada
y el objeto social requerido.
Así mismo, cuenta con la matrícula
mercantil renovada 2021.
De OSCAR HUMBERTO RUIZ NAVIA, en
calidad de Representante legal Principal
de la persona jurídica participante.
Número NIT 900215587-1 de la persona
jurídica CONTRAVIA FILMS S.A.S
El documento debe especificar que está al
día durante los últimos 6 meses. En
cumplimiento de lo establecido en el
artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

N/A

SI

SI

Código de verificación de la persona
natural OSCAR HUMBERTO RUIZ
NAVIA No. 162723885 de fecha 10 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica CONTRAVIA FILMS S.A.S No
162723987 de fecha 10 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 OSCAR HUMBERTO RUIZ
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NAVIA No 94061077210310170501 de
fecha 10 de marzo de 2021.

11.
Certificado
de
Antecedentes
Fiscales de la Contraloría General de la
República (persona jurídica)

12.
Certificado
de
antecedentes
judiciales del representante legal

13.
Consulta en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica CONTRAVIA FILMS S.A.S No
9002155871210310170609 de fecha 10
de marzo 2021 de 2021.

SI

No presenta antecedentes.
De
la
persona
natural
OSCAR
HUMBERTO RUIZ NAVIA, expedido el 11
de marzo de 2021.

SI

No presenta antecedentes.
De
la
persona
natural
OSCAR
HUMBERTO RUIZ NAVIA registro interno
de validación No 20742327 del 10 de
marzo de 2021.

SI

No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por OSCAR HUMBERTO RUIZ
NAVIA en calidad de Representante
Legal.
La suscriben:
Como Director:
VEGA DONNEYS

15.
Manifestación
realizador (Anexo No. 4)

del

equipo

16.
Hojas de vida del equipo
realizador y certificaciones (Anexo No. 6)
(Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 2)

SI

SI

WILLIAM

ANDRÉS

Como Productor: OSCAR HUMBERTO
RUIZ NAVIA
Como Guionista y/o Investigador:
WILLIAM ANDRÉS VEGA DONNEYS
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

OBSERVACIONES

Del banco DE OCCIDENTE de fecha 10
de marzo de 2021 por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.
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.
SI

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
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
BUENA MOVIDA SAS
1.

NIT. 900680354-3

2.

Convocatoria No. _1_
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DOCUMENTO

1.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

CUMPLE

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por Alejandro Montenegro
Chacón,
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)

3. Certificado de existencia y representación legal
expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad
competente. (Comunidad étnica, registro del
ministerio del interior)

N/A

El representante legal manifiesta no
tener ninguna limitación.

NO

Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado de
Existencia y Representación Legal
con la matrícula mercantil 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 en el que se
evidencie que el objeto social está
relacionado con actividades de
producción y/o postproducción de
películas
cinematográficas,
programas de televisión y/o series
audiovisuales producidas para web.
Así mismo, en tal documento deberá
constar que la duración de la
sociedad 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.
Así mismo, NO cuenta con la
matrícula mercantil renovada 2021
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4.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

5.

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

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

SI

NO

De Alejandro Montenegro Chacón,
en calidad de Representante legal
BUENA MOVIDA SAS
de la persona jurídica participante.

Número NIT 9 0 0 6 8 0 3 5 4 -3 de
la persona
jurídica BUENA
MOVIDA SAS

La certificación de parafiscales debe
especificar que están al día durante
los últimos 6 meses.
Suscrito por Alejandro Montenegro
Chacón 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.

N/A

La certificación es presentada por
Alejandro Montenegro Chacón en
calidad de representante legal.

SI

Código de verificación de la persona
natural
Alejandro
Montenegro
Chacón No. 162536974 de fecha 08
MARZO 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 BUENA MOVIDA
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SAS No 162536836 de fecha 08
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
Alejandro
Montenegro
Chacón
No
14836623210315113538 de fecha
15 MARZO de 2021.
No presenta antecedentes.

11.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la
Contraloría General de la República (persona
jurídica)

12.
Certificado de antecedentes judiciales del
representante legal

SI

Código de verificación de la persona
jurídica BUENA MOVIDA SAS No
900680354210315113559 de fecha
15 MARZO de 2021.
No presenta antecedentes.

SI

De la persona natural Alejandro
Montenegro Chacón
expedido el 15 MARZO 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Alejandro
Montenegro Chacón

13.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

14.

Compromiso Anticorrupción

SI

SI

registro interno de validación No.
20833704 del 15/03/2021.
No registra reporte de medidas
correctivas.
Suscrito por Alejandro Montenegro
Chacón
en
calidad
de
Representante Legal.
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Ajustar número de categoría y
convocatoria en el Anexo 4.
La suscriben:
15.
Manifestación
(Anexo No. 4)

del

equipo

realizador

NO

Como
Director:
Montenegro Chacón.

Alejandro

Como Productor: Daniela cuesta
Galvis
Como Guionista y/o Investigador:
Alex Sterling Reyes.

16.
Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7 para
la convocatoria 2)

17.
Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

OBSERVACIONES

NO

SI

Los participantes deben adjuntar
las certificaciones laborales que
acrediten
su
vinculación
y
participación
en
producciones
audiovisuales, los cargos solicitados
son de Director, Productor y
Guionista/investigador, así mismo,
deben ser enviadas las copias de los
documentos de identidad de cada
uno de los participantes.
Aportan las hojas de vida, copia de
las cédulas de ciudadanías y
certificaciones del equipo realizador
de acuerdo a las condiciones subnumeral 12 del numeral 2.4.1
Del banco ITAU de fecha 08 marzo
2021 por lo tanto, cumple con
vigencia exigida.

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
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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: Mónica Gómez
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:
NOMBRE:
MARI ESCOBAR STUDIOS S.A.S
1. NIT: 901389971-5
2. Convocatoria 1

Categoría No. 4

DOCUMENTO

1. Carta de presentación de la solicitud
de participación

mariescobara@lamar.com.co

CUMPLE

OBSERVACIONES

NO

Suscrita por MARIA ISABEL
ESCOBAR
ANGULO,
como
representante legal, de fecha 15 de
marzo de 2021. Favor diligenciar
adecuadamente
la
carta
de
presentación. El tipo de categoría al
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
que aplica no corresponde a la
convocatoria que se presentó.
Además, el número de NIT
presentado en este documento no
corresponde al del RUT

2. Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

3. Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente.
(Comunidad
étnica,
registro del ministerio del interior)

NA

No presenta la solicitud de
participación a través de apoderado
Cámara de Comercio de Bogotá,
Código
de
verificación
A213452411CCAD de fecha 15 de
marzo de 2021 el cual cumple con la
vigencia y NO con el objeto social
requerido.
En el objeto social de la cámara de
comercio adjunta, no relaciona en su
objeto social, actividades de
producción y/o postproducción de
películas
cinematográficas,
programas de televisión y/o series
audiovisuales producidas para web.

NO

Debe allegar un certificado de
existencia y representación como se
establece en el documento de
condiciones con objeto válido y
registro mercantil vigente.
Para las compañías productoras
audiovisuales
colombianas:
Deberán presentar el Certificado de
Existencia y Representación Legal
con la matrícula mercantil renovada
año 2021, expedido por la Cámara
de Comercio que corresponda, con
una vigencia no mayor a treinta (30)
días calendario, anteriores a la
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DOCUMENTO

CUMPLE

4. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes
legales.

SI

5. Registro único tributario

NO

RUT

6. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

SI

OBSERVACIONES
fecha de publicación de la
resolución de apertura de las
Convocatorias
Audiovisuales
MINTIC 01 de 2021 en el que se
evidencie que el objeto social está
relacionado con actividades de
producción y/o postproducción de
películas
cinematográficas,
programas de televisión y/o series
audiovisuales producidas para web
.Así mismo, en tal documento
deberá constar que la duración de la
sociedad 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.
De MARIA ISABEL ESCOBAR
ANGULO expedida en Medellín en
calidad de Representante legal
principal de la persona jurídica
participante.
Número NIT: 901389971-5 de la
persona jurídica MARI ESCOBAR
STUDIOS S.A.S.
No coincide con el número que
registra en la carta de presentación.
El certificado de Identificación
Tributaria (RUT) debe ser enviado
con fecha de generación año 2021.
Fecha generación documento PDF:
05-10-2020
Suscrita por MARIA ISABEL
ESCOBAR ANGULO en calidad de
Representante Legal la cual cumple
con la vigencia exigida en el artículo
50 de la Ley 789 de 2002.
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DOCUMENTO
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.

CUMPLE

NA

8. Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación NATURAL

SI

9. Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

10. Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la
República

SI

11. Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la
República

SI

12. Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

SI

13. Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

OBSERVACIONES
La certificación es presentada por
MARIA
ISABEL
ESCOBAR
ANGULO
en
calidad
de
representante legal.

Código de verificación de la persona
natural MARIA ISABEL ESCOBAR
ANGULO No.163028912 y fecha
15 de marzo del 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona jurídica. MARI ESCOBAR
STUDIOS S.A.S No.163029106 y
fecha 15 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
natural MARIA ISABEL ESCOBAR
ANGULO
No.
43626166210315180626 y fecha 15
de
marzo
de
2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la
persona jurídica MARI ESCOBAR
STUDIOS S.A.S No.
9013899715210315180730 y fecha
15 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural MARIA
ISABEL
ESCOBAR
ANGULO
expedido el 16 de marzo de 2021
No presenta antecedentes.
De la persona natural MARIA
ISABEL ESCOBAR ANGULO.
Registro interno de validación No.
20848202 del 15 de marzo de 2021.
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
No registra reporte de medidas
correctivas.

14. Compromiso Anticorrupción

SI

15. Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

SI

Suscrito por MARIA ISABEL
ESCOBAR ANGULO en calidad de
Representante Legal
La suscriben:
Como directora: María Isabel
Escobar Angulo
Como guionista y/o investigador:
María Isabel Escobar Angulo
Como productor: Andrea Sánchez
Guerrero
Las certificaciones de la directora y
guionista cumplen.

Las certificaciones de la productora
no cumplen. Como lo indica la
NOTA 4. Los cargos válidos para la
NO
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.
Cuenta ahorros Banco Bancolombia
17. Certificación de la cuenta bancaria
No. 30400000451 de fecha 16 de
SI
persona jurídica
marzo de 2021. Por lo tanto, cumple
con vigencia exigida.
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES
EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1 c o n f o r m e c o n e l
documento de condiciones de participación en las
OBSERVACIONES
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.
16. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo
No 6 y 7 para la convocatoria 2)
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
NO CUMPLE

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

En constancia se firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Proyectó: Patricia Arias
Revisó: Pilar Torres
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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:
NOMBRE:
VEINTE ONCE SAS
1. NIT: 900466262-8
2. Convocatoria 1

Categoría No.1.4

DOCUMENTO
1. Carta de presentación de la solicitud
de participación

reinaldo@biota.group

CUMPLE

OBSERVACIONES

NO

Suscrita por Reinaldo Andrés
Mendoza
Hernández,
como
representante legal, de fecha 16 de
marzo de 2021.
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
En el documento no relaciona la
categoría a la que se presentó.
Debe allegar el anexo 1A
debidamente
diligenciado,
indicando según la fecha y la hora
de su registro a qué categoría se
presentó 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 o 1.7 de la
Convocatoria 1.

2. Poder (para el evento en que la
solicitud se suscrita por apoderado
expresamente facultado para ello)

NA

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

4. Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes
legales.

SI

5. Registro único tributario

SI

RUT

No presenta la solicitud de
participación a través de apoderado
Cámara de Comercio de Bogotá,
Código
de
verificación
A2132769844DFB de fecha 12 de
marzo de 2021 el cual cumple con la
vigencia exigida, la duración
solicitada y NO con el objeto social
requerido.
En el objeto social de la cámara de
comercio adjunta no se relacionan
en su objeto social, actividades de
producción y/o postproducción de
películas
cinematográficas,
programas de televisión y/o series
audiovisuales producidas para web.
Debe renovar la matrícula a 2021 y
allegar el certificado pertinente al
Mintic.
ÚLTIMO AÑO RENOVADO : 2020.
De Reinaldo Andrés Mendoza
Hernández
Cédula
Extranjería
(Residente) No. 393.873 en calidad
de Representante legal principal de
la persona jurídica participante.
Número NIT: 900466262-8 de la
persona jurídica VEINTE ONCE
SAS
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
Fecha generación documento PDF:
12-03-2021.

6. Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

NO

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 NATURAL

SI

9. Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación JURIDICA

SI

10. Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la
República

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.
Además,
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.

Código de verificación de la persona
natural Reinaldo Andrés Mendoza
Hernández No.163008081 y fecha
15 de marzo del 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
jurídica. VEINTE ONCE SAS
No.163008908
y
fecha
15 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
Código de verificación de la persona
natural Reinaldo Andrés Mendoza
Hernández
No.
393873210312135613 y fecha 12 de
Marzo de 2021
No presenta antecedentes.
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DOCUMENTO

CUMPLE

11. Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la
República

SI

12. Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

SI

13. Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

14. Compromiso Anticorrupción

NO

15. Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

NO

OBSERVACIONES
Código de verificación de la persona
jurídica VEINTE ONCE SAS No.
9004662628210312135920 y fecha
12 de Marzo de 2021
No presenta antecedentes.
De la persona natural Reinaldo
Andrés
Mendoza
Hernández,
expedido el 16 de marzo de 2021.
No presenta antecedentes.
De la persona natural Reinaldo
Andrés Mendoza Hernández
Registro interno de validación No.
20795787 del 12 de marzo de 2021
Suscrito por Reinaldo Andrés
Mendoza Hernández en calidad de
Representante Legal.
En el documento no relaciona la
categoría a la que se presentó.
Debe
allegar
el
anexo
2
debidamente
diligenciado,
indicando según la fecha y la hora
de su registro a qué categoría se
presentó 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 o 1.7 de la
Convocatoria 1.
La suscriben:
Como Director: Reinaldo Andrés
Mendoza Hernández
Como Guionista y/o investigador:
Sebastián Mojica Gómez
Como Productor: Andrés Mauricio
Díaz
En el documento falta diligenciar la
cédula del director. Favor diligenciar
correctamente el anexo 4 y allegar el
documento al MinTIC
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
Las certificaciones del:

16. Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo
No 6 y 7 para la convocatoria 2)

NO

Guionista:
Solo
cumple
una
certificación, en las otras dos
certificaciones, el tipo de producción
que presenta Campaña Publicitaria
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 podrán remitir el link o
enlace web en el cual se reconozca
la participación del miembro del
equipo realizador en la respectiva
producción.
Productor: El cargo descrito en las
certificaciones no cumple con lo
especificado en las condiciones de
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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. Además, como lo indica
la 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.
El tipo de producción que presenta
video comercial, video clip y video
manifiesto,

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

cortometrajes
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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.
Director: No adjunta certificaciones.
El cargo descrito en la hoja de vida
no cumple con lo especificado en las
condiciones de la convocatoria, este
requerimiento debe demostrar en la
experiencia

funciones

directivas

equivalentes al cargo que va a
ocupar en el equipo de realización
en este caso director. Además,
como lo indica la 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.
El tipo de producción que presenta
video musical animado, no es válido,
es de aclarar que los formatos
válidos

de

las

producciones

audiovisuales en las cuales hayan
desempeñado las funciones objeto
de
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DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
corresponder

a

acreditada

producciones

en

experiencia
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.
Además,

debe

adjuntar

los

documentos de identidad de todo el
equipo realizador.
BANCOLOMBIA
CUENTA
DE
17. Certificación de la cuenta bancaria
AHORROS 17874571903 de fecha
SI
persona jurídica
12 de marzo de 2021. Por lo tanto,
cumple con vigencia exigida.
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES
EXIGIDOS p a r a l a E t a p a 1 c o n f o r m e c o n e l
documento de condiciones de participación en las
OBSERVACIONES
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.
NO CUMPLE

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

En constancia se firma,

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR
Coordinadora
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
Proyectó: Patricia Arias
Revisó: Pilar Torres
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 de 2021

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
TELECINCO S.A.S
1.

NIT. 8001571187

2.

Convocatoria No.

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES
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1.
Carta de presentación de la solicitud de
participación

NO

2.
Poder (para el evento en que la solicitud
se suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello)

N/A

No viene totalmente diligenciado
El representante legal manifiesta no tener
ninguna limitación.
Expedido por la Cámara de Comercio de
Medellin, de fecha 15 de Marzo de 2021,
que permite verificar el cumplimiento de la
vigencia exigida, la duración solicitada y
el objeto social requerido.
Así mismo, cuenta con la matrícula
mercantil renovada 16/06/2020.

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

Para las compañías productoras
audiovisuales colombianas: Deberán
presentar el Certificado de Existencia y
Representación Legal con la matrícula
mercantil 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 en el
que se evidencie que el objeto social está
relacionado
con
actividades
de
producción y/o postproducción de
películas cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web. Así mismo, en tal
documento deberá constar que la
duración de la sociedad 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.
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En el objeto social de la cámara de
comercio adjunta no se relacionan en su
objeto social, actividades de producción
y/o postproducción de películas
cinematográficas,
programas
de
televisión y/o series audiovisuales
producidas para web
4.
Copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o representantes legales.

5.

Registro único tributario – RUT

6.
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales

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)
9.
Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación (persona jurídica)
10.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona natural)

NO

NO

NO

SI

NO

No se puede abrir el archivo, por favor
adjuntar PDF o JPG

Número
NIT 8001571187de la
persona jurídica no es de 2021

Suscrito por Natalia Rodríguez en calidad
de Revisor Fiscal, la cual no cumple con
la vigencia exigida en el subnumeral 6
del numeral 2.4.1. del documento de
condiciones de participación

Cumple con todo los documentos del
revisor fiscal Natalia Rodríguez

No envía certificado

NO

No envía certificado

SI

Código de verificación de la persona
natural Carlos Alberto Jaramillo No 7
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98541417210308161247 de fecha 8 de
marzo de 2021.
No presenta antecedentes.

11.
Certificado de Antecedentes Fiscales
de la Contraloría General de la República
(persona jurídica)

12.
Certificado de antecedentes judiciales
del representante legal

Código de verificación de la persona
jurídica 8001571187210308160856
de fecha 8 de marzo de 2021.
SI

SI

No presenta antecedentes.

De la persona natural Carlos Alberto
Jaramillo
Expedido el 08/03/2021.
No presenta antecedentes.

13.
Consulta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas

SI

De la persona natural, Carlos Alberto
Jaramillo, registro interno de validación
No 20699515. Del 11 /03/2021.
No registra
correctivas.

reporte

de

medidas

NO

Con longos y no esta diligenciado
completamente

15.
Manifestación del equipo realizador
(Anexo No. 4)

NO

No modificar los formatos

16.
Hojas de vida del equipo realizador y
certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 6 y 7
para la convocatoria 2)

NO

17.
Certificación de la cuenta bancaria
persona jurídica

NO

14.

Compromiso Anticorrupción

OBSERVACIONES

No modificar los formatos
NO cumple con vigencia exigida.

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES EXIGIDOS
para la Etapa 1 conforme con el documento de condiciones de
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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 Serrano
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