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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 - ABRE CÁMARA de 2022 

 

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 T IC 

 

 

 

En la ciudad de Bogotá D.C. a los dieciocho (18) días del mes de mayo de 2022, el Grupo Interno de Trabajo de 

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

que describe algunas de las causales de rechazo configuradas, establecidas 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, donde se relacionan las propuestas creativas presentadas que no fueron objeto de 

evaluación por parte del Equipo Técnico Evaluador. 

 

 

 

A continuación, se registran los datos referentes a los 35 participantes y la causal de rechazo configurada junto 

con las observaciones brindadas por el Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica Proimágenes Colombia en el 

marco del Convenio 290 de 2022 y corroboradas por la Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de 

Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos, de la siguiente manera:  

 

 
RADICADO 

INTEGRATIC 
ETAPA 1 

RADICADO 
INTEGRATIC 

ETAPA 2 

IDENTIFICACIÓN DEL 
PARTICIPANTE  

CAUSAL DE RECHAZO 
CONFIGURADA 

OBSERVACIONES DE 
PROIMÁGENES  

Rad. 
221015748 

Rad. 
221027518 

901396893-5 UN CUARTO 
SAS 

-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 el presupuesto, presenta cuadro 
de resumen sin diligenciar 
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RADICADO 
INTEGRATIC 

ETAPA 1 

RADICADO 
INTEGRATIC 

ETAPA 2 

IDENTIFICACIÓN DEL 
PARTICIPANTE  

CAUSAL DE RECHAZO 
CONFIGURADA 

OBSERVACIONES DE 
PROIMÁGENES  

Rad. 
221015494 

Rad. 
221027482 

900565950-CAMARADA 
S.A.S. 

-q.Cuando el cronograma 
presentado junto con la propuesta 
supera el plazo máximo de 
ejecución establecido en el presente 
documento. 

En el cronograma presentado se 
establecen 6 meses de ejecución; 
por lo tanto supera el plazo máximo 
establecido por la convocatoria  

Rad. 
221015446 

Rad. 
221027126 

900535306-PLOT STUDIO 
SAS 

-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. 

No aceptado. La propuesta creativa 
que presenta está incompleta, no 
incluye el resumen por etapas del 
presupuesto. 

Rad. 
221016233 

Rad. 
221027542 

900891552-STUDI-ON 
SAS 

-q.Cuando el cronograma 
presentado junto con la propuesta 
supera el plazo máximo de 
ejecución establecido en el presente 
documento. 
-t.Cuando la propuesta creativa 
incluye logos, nombres de las 
personas del equipo técnico, 
nombre del participante, hace 
mención de los autores de la obra 
audiov isual definidos en la presente 
convocatoria o incluye información 
que permita determinar la identidad 
de estos. 

El documento revela la identidad del 
concursante, en la portada del guion 
sale el nombre del concursante 
Diego Bustamante y  correo de 
contacto. Además el cronograma 
supera por una semana el tiempo 
máximo de ejecución de cinco 
meses.  

Rad. 
221016169 

Rad. 
221027084 

900716236-DOS KE TRES 
FILMS S.A.S. 

-t.Cuando la propuesta creativa 
incluye logos, nombres de las 
personas del equipo técnico, 
nombre del participante, hace 
mención de los autores de la obra 
audiov isual definidos en la presente 
convocatoria o incluye información 
que permita determinar la identidad 
de estos. 

El guion revela nombre del escritor.  
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RADICADO 
INTEGRATIC 

ETAPA 1 

RADICADO 
INTEGRATIC 

ETAPA 2 

IDENTIFICACIÓN DEL 
PARTICIPANTE  

CAUSAL DE RECHAZO 
CONFIGURADA 

OBSERVACIONES DE 
PROIMÁGENES  

Rad. 
221016121 

Rad. 
221027466 

901143221-MITO 
ESTUDIO CREATIVO SAS 

-t.Cuando la propuesta creativa 
incluye logos, nombres de las 
personas del equipo técnico, 
nombre del participante, hace 
mención de los autores de la obra 
audiov isual definidos en la presente 
convocatoria o incluye información 
que permita determinar la identidad 
de estos. 

Al final del documento PDF (página 
36 y 37), agrega el anexo 8 en el 
que se revelan las identidades de 
todos los participantes y  de la 
empresa concursante. 

Rad. 
221016124 

Rad. 
221027516 

900893023-+PROD SAS 

-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. 

No incluye cronograma ni 
presupuesto. 

Rad. 
221016119 

Rad. 
221027452 

901491259-BE ON 
PRODUCTIONS 

-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. 

Hace falta el resumen del 
presupuesto. 

Rad. 
221016102 

Rad. 
221027529 

900105755-CINEMEDIA 
S.A.S 

-p.Cuando el valor del presupuesto 
asignado en la propuesta creativa, 
no corresponda al valor establecido 
para la asignación de los recursos 
(estímulo) por parte del Fondo 
Único de TIC de acuerdo con la 
categoría a la cual se presente el 
participante. 

El valor total del presupuesto del 
fondo único TIC es $ 629.971.500 
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RADICADO 
INTEGRATIC 

ETAPA 1 

RADICADO 
INTEGRATIC 

ETAPA 2 

IDENTIFICACIÓN DEL 
PARTICIPANTE  

CAUSAL DE RECHAZO 
CONFIGURADA 

OBSERVACIONES DE 
PROIMÁGENES  

Rad. 
221016079 

Rad. 
221027086 

901264073-IMAGINARIOS 
MEDIA HOUSE SAS 

-t.Cuando la propuesta creativa 
incluye logos, nombres de las 
personas del equipo técnico, 
nombre del participante, hace 
mención de los autores de la obra 
audiov isual definidos en la presente 
convocatoria o incluye información 
que permita determinar la identidad 
de estos. 

El nombre del guionista (Juan 
Francisco Domínguez) está en 
blanco en la portada del guión. 

Rad. 
221016380 

Rad. 
221026719 

29108282-ANITA FELIZ 
STUDIO SAS 

-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. 

Hace falta el resumen del 
presupuesto. 

Rad. 
221016257 

Rad. 
221028000 

901375570-LA CENTRAL 
PRODUCCIONES SAS 

-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. 

No aceptado. La propuesta creativa 
que presenta está incompleta, no 
diligencia el total del presupuesto. 

Rad. 
221016007 

Rad. 
221027016 

900608767-CALAMBUR 
FILMS SAS 

-t.Cuando la propuesta creativa 
incluye logos, nombres de las 
personas del equipo técnico, 
nombre del participante, hace 
mención de los autores de la obra 
audiov isual definidos en la presente 
convocatoria o incluye información 
que permita determinar la identidad 
de estos. 

Revela la identidad del guionista en 
la sinopsis del capítulo 10.  
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RADICADO 
INTEGRATIC 

ETAPA 1 

RADICADO 
INTEGRATIC 

ETAPA 2 

IDENTIFICACIÓN DEL 
PARTICIPANTE  

CAUSAL DE RECHAZO 
CONFIGURADA 

OBSERVACIONES DE 
PROIMÁGENES  

Rad. 
221016689 

Rad. 
221027982 

901463597-ANASTASIA 
FILMS CONTENIDOS Y 
DESARROLLOS 

-m.Cuando el mismo participante 
presente más de una propuesta 
creativa en la misma o en distintas 
convocatorias y /o categorías (en 
este caso se rechazan todas las 
solicitudes de participación). 

Liuba Hleap Borrero se presenta 
para dos proyectos diferentes en la 
misma categoría  

Rad. 
221016131 

Rad. 
221027248 

900338462-
GESTIONARTE CINE 
LTDA 

-m.Cuando el mismo participante 
presente más de una propuesta 
creativa en la misma o en distintas 
convocatorias y /o categorías (en 
este caso se rechazan todas las 
solicitudes de participación). 

Proyecto no aceptado. La 
productora LIUBA LHEAP presente 
más de una propuesta creativa en la 
misma convocatoria (1.6) 

Rad. 
221016694 

Rad. 
221027847 

901361752-FUEGO 
INEXTINGUIBLE CINE 
S.A.S 

-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. 

Falta resumen del presupuesto. 

Rad. 
221016645 

Rad. 
221027661 

901164325-INGENIA 
MEDIA GROUP S.A.S 

-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. 

El participante no anexó propuesta 
audiov isual, ni sus componentes 
(tratamiento audiov isual, propuesta 
de arte, propuesta de fotografía ni 
propuesta de sonido) 

Rad. 
221016866 

Rad. 
221028017 

900702012-ICARO FILMS 
SAS 

-t.Cuando la propuesta creativa 
incluye logos, nombres de las 
personas del equipo técnico, 
nombre del participante, hace 
mención de los autores de la obra 
audiov isual definidos en la presente 
convocatoria o incluye información 
que permita determinar la identidad 
de estos. 

Revela identidad de la investigadora 
(Adriana Bernal) en el documento. 
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RADICADO 
INTEGRATIC 

ETAPA 1 

RADICADO 
INTEGRATIC 

ETAPA 2 

IDENTIFICACIÓN DEL 
PARTICIPANTE  

CAUSAL DE RECHAZO 
CONFIGURADA 

OBSERVACIONES DE 
PROIMÁGENES  

Rad. 
221016402 

Rad. 
221027660 

901068628-WAV MEDIA 
GROUP S.A.S 

-t.Cuando la propuesta creativa 
incluye logos, nombres de las 
personas del equipo técnico, 
nombre del participante, hace 
mención de los autores de la obra 
audiov isual definidos en la presente 
convocatoria o incluye información 
que permita determinar la identidad 
de estos. 

El nombre de la productora 
(YULIETH PAOLA RODRIGUEZ 
VANEGAS / Julieth Rodríguez) se 
revela como autora de la 
investigación en el documento. 

Rad. 
221016377 

Rad. 
221027934 

900637155-EL FARO 
PRODUCCIONES SAS 

-t.Cuando la propuesta creativa 
incluye logos, nombres de las 
personas del equipo técnico, 
nombre del participante, hace 
mención de los autores de la obra 
audiov isual definidos en la presente 
convocatoria o incluye información 
que permita determinar la identidad 
de estos. 

Revela el nombre de la productora 
(EL FARO PRODUCCIONES SAS) 
y  de la directora e investigadora 
(PAOLA ANDREA REY SANCHEZ) 
en un anexo de coproducción 
asegurada al final del documento. 

Rad. 
221015721 

Rad. 
221027608 

830004673-RHAYUELA 
FILMS S.A 

-t.Cuando la propuesta creativa 
incluye logos, nombres de las 
personas del equipo técnico, 
nombre del participante, hace 
mención de los autores de la obra 
audiov isual definidos en la presente 
convocatoria o incluye información 
que permita determinar la identidad 
de estos. 

La propuesta artística incluye un 
enlace a un teaser alojado en la 
página de la empresa concursante 
(Rhayuela Films). 

Rad. 
221016876 

Rad. 
221028067 

900673019-CINE DE 
AMIGOS S.A.S 

-t.Cuando la propuesta creativa 
incluye logos, nombres de las 
personas del equipo técnico, 
nombre del participante, hace 
mención de los autores de la obra 
audiov isual definidos en la presente 
convocatoria o incluye información 
que permita determinar la identidad 
de estos. 

El documento revela la identidad del 
concursante, en los objetivos sale el 
nombre de la concursante Ana Sofía 
Osorio Ruiz.  
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RADICADO 
INTEGRATIC 

ETAPA 1 

RADICADO 
INTEGRATIC 

ETAPA 2 

IDENTIFICACIÓN DEL 
PARTICIPANTE  

CAUSAL DE RECHAZO 
CONFIGURADA 

OBSERVACIONES DE 
PROIMÁGENES  

Rad. 
221016967 

Rad. 
221028576 

1018422984-RELA TOS EN 
MOVIMIENTO S.A.S - 
LAURA MELIZA MAYOR 
HERNÁNDEZ 

-t.Cuando la propuesta creativa 
incluye logos, nombres de las 
personas del equipo técnico, 
nombre del participante, hace 
mención de los autores de la obra 
audiov isual definidos en la presente 
convocatoria o incluye información 
que permita determinar la identidad 
de estos. 

El guion revela la identidad de uno 
de los autores de la obra audiov isual 
(Meliza Mayor). 

Rad. 
221017045 

Rad. 
221028586 

900787653-SAGA SAS 

-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. 

El documento no incluye resumen 
de presupuesto. 

Rad. 
221016998 

Rad. 
221028257 

901200331-
PRODUCTORA MAMA 
SUR SAS 

-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. 

El cronograma está incompleto, no 
se registran activ idades en el mes 5 
las cuales corresponden a la 
entrega del producto final. El 
presupuesto está incompleto, no 
registra los valores finales de 
posproducción ni el valor total final.  

Rad. 
221016781 

Rad. 
221028568 

901461299-NIM STUDIOS 
SAS 

-t.Cuando la propuesta creativa 
incluye logos, nombres de las 
personas del equipo técnico, 
nombre del participante, hace 
mención de los autores de la obra 
audiov isual definidos en la presente 
convocatoria o incluye información 
que permita determinar la identidad 
de estos. 

 La propuesta de sonido contiene un 
enlace a un v ideo de YouTube, en 
cuyos créditos revela la identidad de 
uno de los autores de la obra 
audiov isual (Rafael Pérez). 
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RADICADO 
INTEGRATIC 

ETAPA 1 

RADICADO 
INTEGRATIC 

ETAPA 2 

IDENTIFICACIÓN DEL 
PARTICIPANTE  

CAUSAL DE RECHAZO 
CONFIGURADA 

OBSERVACIONES DE 
PROIMÁGENES  

Rad. 
221015711 

Rad. 
221028081 

901561773-PARKER 
ENTERPRISE S.A.S 

-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. 

Presenta documento incompleto; no 
presenta cuadro de resumen en el 
presupuesto. 

Rad. 
221017253 

Rad. 
221028222 

1018409612-LUIS 
FERNANDO GARCÍA 
DÍAZ 

-q.Cuando el cronograma 
presentado junto con la propuesta 
supera el plazo máximo de 
ejecución establecido en el presente 
documento. 

El cronograma supera el tiempo 
máximo de ejecución de cinco 
meses, presentando un mes cero  

Rad. 
221017002 

Rad. 
221028159 

901569879-AJEDREZ 
PRODUCCIONES S.A.S. 

-q.Cuando el cronograma 
presentado junto con la propuesta 
supera el plazo máximo de 
ejecución establecido en el presente 
documento. 

El cronograma incluye una casilla de 
meses prev ios donde realizarán 
activ idades de guion y reescritura, 
por lo tanto supera los 5 meses. 

Rad. 
221016896 

Rad. 
221028362 

94459327-SOLSTICIO 
AUDIOVISUAL SAS 

-t.Cuando la propuesta creativa 
incluye logos, nombres de las 
personas del equipo técnico, 
nombre del participante, hace 
mención de los autores de la obra 
audiov isual definidos en la presente 
convocatoria o incluye información 
que permita determinar la identidad 
de estos. 

El documento revela la identidad del 
concursante, en los objetivos sale el 
nombre del productor Juan Santos 
Rivas y  Carol Hurtado como 
directora de casting. 

Rad. 
221016786 

Rad. 
221028110 

1018405988-S TEVEN 
MORALES PINEDA - 
ESUNA SAS 

-q.Cuando el cronograma 
presentado junto con la propuesta 
supera el plazo máximo de 
ejecución establecido en el presente 
documento. 

El cronograma adjunto registra 
activ idades cuyo tiempo de 
realización superan el plazo máximo 
de ejecución establecido.  

Rad. 
221016624 

Rad. 
221028069 

901467240-PRIMERA 
PERSONA S.A.S  

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

El certificado de derechos de autor 
no fue presentado ante MinTIC 
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RADICADO 
INTEGRATIC 

ETAPA 1 

RADICADO 
INTEGRATIC 

ETAPA 2 

IDENTIFICACIÓN DEL 
PARTICIPANTE  

CAUSAL DE RECHAZO 
CONFIGURADA 

OBSERVACIONES DE 
PROIMÁGENES  

Rad. 
221017254 

Rad. 
221028533 

8 3 8 0 0 0 4 4 9-
ASOCIACION ZONAL 
INDÍGENA DE CABILDOS 
Y AUTORIDADES 
TRADICIONALES DE LA 
CHORRERA (AZICATCH) 

-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. 

El concursante no allega uno de los 
componentes del desarrollo de la 
propuesta creativa, no incluye los 
objetivos. 

Rad. 
221017192 

Rad. 
221028514 

901163383-FUNDACIÓN 
MALEUA 

-t.Cuando la propuesta creativa 
incluye logos, nombres de las 
personas del equipo técnico, 
nombre del participante, hace 
mención de los autores de la obra 
audiov isual definidos en la presente 
convocatoria o incluye información 
que permita determinar la identidad 
de estos. 

La investigación del proyecto revela 
nombre del autor. (Alfonso Cassiani 
Herrera) 

Rad. 
221017146 

Rad. 
221028424 

812008353-ASOCIACIÓN 
CANAL 5 DE TELEVISIÓN 
LOCAL 

-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. 

El participante no anexa propuesta 
audiov isual ni sus componentes 
(tratamiento audiov isual, propuesta 
de fotografía, propuesta de arte ni 
propuesta de sonido)  

 

 

En constancia de firma, 

 

 

 

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

Viceministerio de Conectividad 

 

 

 

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

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