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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC 01 de 2021 

 

FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES  

 

 

OBJETO: 

 

Seleccionar propuestas para el desarrollo de contenidos audiovisuales de interés público y cultural a ser 

financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 

 

 

En la ciudad de Bogotá D.C. a los nueve (9) días del mes de junio de 2021, el Grupo Interno de Trabajo de 

Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos del Viceministerio de Conectividad, procede a publicar el listado 

que describe la causal de rechazo contenida en el literal s) del numeral 2.7. configurada, establecida en el 

documento de condiciones de participación en las Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 

correspondiente a la Etapa 2 del proceso, de conformidad con cada una de las convocatorias y categorías descritas 

en el documento de condiciones de participación del proceso. 

 

A continuación, se registran los datos referentes a 33 participantes y la causal de rechazo configurada, de la 

siguiente manera: 

 

IDENTIFICACIÓN DEL 
PARTICIPANTE 

NIT DEL 
PARTICIPANTE 

CAUSAL DE RECHAZO CONFIGURADA 

BLACK BOX FILMS S.A 901129616-0 
s. Cuando el participante no allega la propuesta creativa y/o alguno de 
sus componentes y/o los anexos estipulados en el documento de 
condiciones de participación.. 

PRODUCCIONES 5&6 S.A.S 830140331-4 
s. Cuando el participante no allega la propuesta creativa y/o alguno de 
sus componentes y/o los anexos estipulados en el documento de 
condiciones de participación.. 

OVELLA BLAVA FILMS SAS 900646726-6 
s. Cuando el participante no allega la propuesta creativa y/o alguno de 
sus componentes y/o los anexos estipulados en el documento de 
condiciones de participación.. 

PUNTA MULATA 
PRODUCCIONES SAS 

900525897-8 
s. Cuando el participante no allega la propuesta creativa y/o alguno de 
sus componentes y/o los anexos estipulados en el documento de 
condiciones de participación.. 
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AGRESTE PRODUCCIONES 
LTDA 

900.181.233-1 
s. Cuando el participante no allega la propuesta creativa y/o alguno de 
sus componentes y/o los anexos estipulados en el documento de 
condiciones de participación.. 

VUELTACANELA CREATIVE 
PRODUCTION S.A.S 

900785111-2 
s. Cuando el participante no allega la propuesta creativa y/o alguno de 
sus componentes y/o los anexos estipulados en el documento de 
condiciones de participación.. 

ESTUDIOS ANIMECO LTDA 900104655-6 
s. Cuando el participante no allega la propuesta creativa y/o alguno de 
sus componentes y/o los anexos estipulados en el documento de 
condiciones de participación.. 

EXPLORA FILMS SAS 830142804- 5 
s. Cuando el participante no allega la propuesta creativa y/o alguno de 
sus componentes y/o los anexos estipulados en el documento de 
condiciones de participación.. 

QUO CINE S.A.S. 901180356-6 
s. Cuando el participante no allega la propuesta creativa y/o alguno de 
sus componentes y/o los anexos estipulados en el documento de 
condiciones de participación.. 

PIÑA PRODUCCIONES SAS 900691289-1 
s. Cuando el participante no allega la propuesta creativa y/o alguno de 
sus componentes y/o los anexos estipulados en el documento de 
condiciones de participación.. 

LA PRODUCTORA FILMS 
S.A.S 

901177300-3 
s. Cuando el participante no allega la propuesta creativa y/o alguno de 
sus componentes y/o los anexos estipulados en el documento de 
condiciones de participación.. 

PASO DE ELEFANTE S.A.S. 901057243-7 
s. Cuando el participante no allega la propuesta creativa y/o alguno de 
sus componentes y/o los anexos estipulados en el documento de 
condiciones de participación.. 

TRAGALUZ LABORATORIO 
AUDIOVISUAL S.A.S 

901.165.302-6 
s. Cuando el participante no allega la propuesta creativa y/o alguno de 
sus componentes y/o los anexos estipulados en el documento de 
condiciones de participación.. 

MAVECOL COMUNICACIONES 
LTDA 

900.517.073-2 
s. Cuando el participante no allega la propuesta creativa y/o alguno de 
sus componentes y/o los anexos estipulados en el documento de 
condiciones de participación.. 

SAKI CINE S.A.S 900.941.899-6 
s. Cuando el participante no allega la propuesta creativa y/o alguno de 
sus componentes y/o los anexos estipulados en el documento de 
condiciones de participación.. 
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POMBO COMUNICACIONES 
SAS 

900585684-2 
s. Cuando el participante no allega la propuesta creativa y/o alguno de 
sus componentes y/o los anexos estipulados en el documento de 
condiciones de participación.. 

PRODUCTORA AUDIOVISUAL 
VIVA LA MÚSICA NUESTRA 

S.A.S. 
901377306-5 

s. Cuando el participante no allega la propuesta creativa y/o alguno de 
sus componentes y/o los anexos estipulados en el documento de 
condiciones de participación.. 

PRODUCTORA MAMÁ SUR 
S.A.S. 

901200331-1 
s. Cuando el participante no allega la propuesta creativa y/o alguno de 
sus componentes y/o los anexos estipulados en el documento de 
condiciones de participación.. 

GRUPO VECCAM 
PRODUCCIONES S.A.S. 

901074178-8 
s. Cuando el participante no allega la propuesta creativa y/o alguno de 
sus componentes y/o los anexos estipulados en el documento de 
condiciones de participación.. 

CREAR TV COMUNICACIONES 
S.A.S 

900645883-1 
s. Cuando el participante no allega la propuesta creativa y/o alguno de 
sus componentes y/o los anexos estipulados en el documento de 
condiciones de participación.. 

SENDA FILMS S.A.S. 901232813-5 
s. Cuando el participante no allega la propuesta creativa y/o alguno de 
sus componentes y/o los anexos estipulados en el documento de 
condiciones de participación.. 

VERDEVIENTO S.A.S 901248949-8 
s. Cuando el participante no allega la propuesta creativa y/o alguno de 
sus componentes y/o los anexos estipulados en el documento de 
condiciones de participación.. 

SERVICIOS Y PROYECTOS 
RIVERA S.A.S 

900395484-0 
s. Cuando el participante no allega la propuesta creativa y/o alguno de 
sus componentes y/o los anexos estipulados en el documento de 
condiciones de participación.. 

MONTUCUY CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN CULTURAL 

S.A.S 
901287358-1 

s. Cuando el participante no allega la propuesta creativa y/o alguno de 
sus componentes y/o los anexos estipulados en el documento de 
condiciones de participación.. 

PRODUCTORA BOLA DE 
FUEGO S.A.S 

900755560-8 
s. Cuando el participante no allega la propuesta creativa y/o alguno de 
sus componentes y/o los anexos estipulados en el documento de 
condiciones de participación.. 

CARLOS OSMA PRODUCCION 
AUDIOVISUAL S.A.S 

901296176-6 
s. Cuando el participante no allega la propuesta creativa y/o alguno de 
sus componentes y/o los anexos estipulados en el documento de 
condiciones de participación.. 
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TOPA PRODUCCIÓN S.A.S 901064402-0 
s. Cuando el participante no allega la propuesta creativa y/o alguno de 
sus componentes y/o los anexos estipulados en el documento de 
condiciones de participación.. 

LAKES FILMS SAS 900815963-0 
s. Cuando el participante no allega la propuesta creativa y/o alguno de 
sus componentes y/o los anexos estipulados en el documento de 
condiciones de participación.. 

ASOCIACIÓN DE 
AUTORIDADES 

TRADICIONALES KOGUI DEL 
MAGDALENA 

MUÑKUAWINMAKU 

901373045-1 
s. Cuando el participante no allega la propuesta creativa y/o alguno de 
sus componentes y/o los anexos estipulados en el documento de 
condiciones de participación.. 

HILL CULTURAL HERITAGE 
CORPORATION 

900688552-1 
s. Cuando el participante no allega la propuesta creativa y/o alguno de 
sus componentes y/o los anexos estipulados en el documento de 
condiciones de participación.. 

CONSEJO COMUNITARIO 
MAKANAKAMANA DE SAN 

BASILIO DE PALENQUE 
900350983-0 

s. Cuando el participante no allega la propuesta creativa y/o alguno de 
sus componentes y/o los anexos estipulados en el documento de 
condiciones de participación.. 

CABILDO INDIGENA DE 
PANAN - DEL RESGUARDO 

DE PANAN 
800219645 

s. Cuando el participante no allega la propuesta creativa y/o alguno de 
sus componentes y/o los anexos estipulados en el documento de 
condiciones de participación.. 

PARCIALIDAD INDIGENA 
COMUNIDAD EL ESCOBAL 

DEL PUEBLO PIJAO 
 

s. Cuando el participante no allega la propuesta creativa y/o alguno de 
sus componentes y/o los anexos estipulados en el documento de 
condiciones de participación.. 

 

 

En constancia se firma, 

 

 

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR 

Coordinadora 

Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 

 

 

 
Proyectó: Pilar Torres Serrano -      GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 

Revisó:    Laura Isabel López Camacho -    GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 

                Diego Andrés Salcedo Monsalve –    Despacho Viceministerio de Conectividad 

 

 



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

Acta rechazos Etapa 2 09062021

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20210609-160343-7d9f83-03166701

Finalizado

2021-06-09 16:03:43

2021-06-09 16:06:49

Firma: Coordinadora del GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 

María Cecilia Londoño Salazar
52250100
mlondono@mintic.gov.co
Coordinadora del GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos
GIT medios públicos



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

Acta rechazos Etapa 2 09062021

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20210609-160343-7d9f83-03166701

Finalizado

2021-06-09 16:03:43

2021-06-09 16:06:49

Firma

María Cecilia Londoño Salazar
mlondono@mintic.gov.co

Coordinadora del GIT de Fortalecimiento al Sistema d

GIT medios públicos

Aprobado

Env.: 2021-06-09 16:03:43

Lec.: 2021-06-09 16:06:40

Res.: 2021-06-09 16:06:49

IP Res.: 179.32.188.132
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