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ACTA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS CONVOCATORIA PUBLICA No. 
003 - 2022 

 
OBJETO: Seleccionar las propuestas orientadas a promover el desarrollo de 
contenidos audiovisuales multiplataforma de interés público en el Caribe continental 
colombiano, a través de la cofinanciación - bajo la modalidad de Contrato de 
Coproducción del proceso de realización, que incluye guion, preproducción, 
producción y posproducción de los proyectos Correspondientes a: - Siete (7) series, 
compuesta por cuatro capítulos cada una, enmarcados en el género de la crónica. 
En este sentido, se trata de una (1) serie por cada uno de los 7 departamentos de la 
Región Caribe. 

 
En Puerto Colombia, Atlántico a los seis (06) días del mes de julio del año 2022 se 
reunieron en la Sala de Juntas del Canal, con el fin de evaluar las propuestas 
presentadas por los proponentes en Convocatoria Pública No. 003 de 2022. 
 
PROPUESTAS RECIBIDAS: Al Comité se entregaron las propuestas recibidas 
dentro del término concedido en el marco de la Convocatoria Pública No 003-2022, 
las cuales corresponden a las siguientes: 
 

N
o. 

PROPONENTE NOMBRE DE LA 
PROPUESTA 

REQUISITOS 
HABILITANTES 

1 CINEINDIAS Champeta del folklore al 
Caribe urbano 

RECHAZADA 

2 Garabato Cine  Un sueño musical RECHAZADA 

3 Greg Méndez López De Sucre para el mundo HABIL 

4 H2R 
PRODUCCIONES 

Departamento de 
Magdalena 

NO HABIL 

5 PRIMERA PERSONA 
S.A.S 

En contra tiempo NO HABIL 

6 OSCAR ALBERTO 
BARRIOS NAVARRO 

En clave de sol HABIL 

7 COMUNICACIONES 
ALCATRAZ 

Entre ritmos y notas NO HABIL 

8 WAV MEDIA GROUP 
CINE Y TELEVISIÓN 

Tesoros musicales NO HABIL 

9 JOSÉ BERMÚDEZ  Ramayá, el santo 
parrandero del folclor. 

NO HABIL 

10 ALFONSO RAMON 
HAMBURGUER 

Dinastía y folclor Sucreño HABIL 

11 ORIANA ANGULO  Que suene la música HABIL 

12 STUDIO 14 TV Tras las huellas del Caimán  NO HABIL 

13 KACTUS FILMS  Sonido perpetuo  NO HABIL 

14 JORGE ARMANDO 
GIRALDO CALLE  

Cantos y Versos del Bolívar NO HABIL 

15 INGENIA MEDIA  Herencia de Cantores NO HABIL 

16 KARMAIRI 
PRODUCCIONES 
S.A.S. 

Gaiteros de San Jacinto RECHAZADA 

17 DORIS ASCENCIO Un Canto al Atlàntico HABIL 

18 RICARDO FLORIAN Acento Caribe HABIL 

19 MIDNIGHT 
LANGUAGE 

Mùsica de Ayer, Mùsica de 
Hoy 

HABIL 

20 HERNANDO 
SAMPAYO  

Magdaleson HABIL  
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21 PROD SOLUCIONES 

AUDIOVISUALES  
Los Corraleros de Majagual RECHAZADA 

22 SIERRA ESTUDIO 
PRODUCCIONES 
S.A.S. 

Sucre: Donde el canto es 
como la vida 

RECHAZADA 

23 REK 
PRODUCCIONES, 
ARTE Y DISEÑO  

Herencias RECHAZADA 

24 SALOMON 
BUSTAMANTE 

Son Caribe HABIL 

25 INFO LUNES 
NARANJA. COM  

Ciénaga: Cuna Musical NO HABIL 

26 LAUDIOVISUAL  Alma Vallenata NO HABIL 

27 LANGENCY S.A.S  Roberto Solano, de la 
cotidianidad Guajira al éxito 
nacional 

RECHAZADO 

28 MCAM MEDIA  Córdoba, patrimonio musical RECHAZADA 

29 GERENCIA 
METROPOLITAN 
(Hay tres correos) 

100 años entre la fama y el 
olvido 

RECHAZADA 

30 AT AGENCIA (Hay 
dos correos) 

MAGDALENA MUSA 
INMORTAL 

NO HABIL 

31 CREAR TV 
COMUNICACIONES 
S.A.S.   

Caribe, Territorio De 
Canciones.  

RECHAZADA 

32 JUAN CARLOS 
TADEO GUARDELA 
VÁSQUEZ 

Cantores Y Acordes De 
Bolívar 

NO HABIL 

33 MIRA AL CENTRO  No Encontrado RECHAZADA 

34 DOMENICO TV S.A.S 
MAICAO 

Los Otros Reyes RECHAZADA 

35 DAVID DUQUE 
BALLESTAS 

Músicos Y Canciones Del 
Alma 

HABIL. 

36 IFO 
PRODUCCIONES 
S.A.S 

Música Del Caribe 
Colombiano 

RECHAZADO. 

37 LA CARACOLA 
FILMS S.A.S 

Reinas  RECHAZADO 

38 ADOLFO 
SANJUANELO 

Bitácora Del Paseo Musical RECHAZADO 

39 GAMEZ EDITORES- 
SISTEMA 
CARDENAL S.A.S (2 
correos) 

El Amor En Los Tiempos Del 
Vallenato 

RECHAZADO 

40 LOOKFILMS S.A.S. El Sonar De Mi Guajira  NO HABIL 

41 AMERICA PLAY (3 
correos) 

La Ruta Del Magdalena RECHAZADO 

42 JAIME EDUARDO 
RIAÑO MESTRE 

¿Qué Es Lo Que Tiene 
Mayte? 

RECHAZADO 

43 FUNDACIÓN SOCIAL 
PARA ACCIONES 
EFECTIVAS  

Cantores De Las Sabanas, 
De La Aldea Al Universo.  

NO HABIL 

44 CATACA MEDIA 
S.A.S. 

Flores Del Rio RECHAZADO 

 
En este acápite la entidad al realizar una revisión extensiva de lo establecido en los 
pliegos como causales automáticas de rechazo, especialmente en lo que se refiere 
a la causal de rechazo correspondiente al numeral 2.9 que dicta: 
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 2.8. CAUSALES DE RECHAZO Se consideran inelegibles por parte de 
TELECARIBE las propuestas que se encuentren incursas en una o varias de las 
siguientes causales, o en las restantes establecidas en la ley:  
 
a. Cuando no se presente Garantía de Seriedad por el Proponente Singular o 
Plural simultáneamente con la presentación de la Oferta.  
 
Configura de manera automática el rechazo de las propuestas pertenecientes a los 
proponentes, que no presentaron el documento requerido: 
 
-GAMEZ EDITORES – SISTEMA CARDENAL NIT. 900.270.026-3 (No contiene 
poliza de seriedad) 
 
- CINEINDIAS “CHAMPETA DEL FOLCLOR AL CARIBE URBANO” (No contiene 
poliza de seriedad) 
 
-GARABATO CINE “UN SUEÑO MUSICAL” (No contiene poliza de seriedad) 
 
- KARMAIRI PRODUCCIONES “TE LLEVA EL DIABLO, GAITEROS DE SAN 
JACINTO” (No contiene poliza de seriedad) 
 
h. Cuando existan varias propuestas presentadas por la misma persona, 
natural o jurídica, individualmente o formando parte de un Participante plural. 
En caso de que un mismo Oferente se presente simultáneamente en más de 
dos (2) ofertas, o categorías, automáticamente TODAS las propuestas 
quedarán rechazadas.  
 
- -IFO PRODUCCIONES S.A.S (Se observa que presenta propuesta sobre cada 
una de las categorías de la presente convocatoria)  
 
y. Cuando el director, el productor, el guionista y el montajista o editor hace 
parte del equipo de realización de más de una propuesta de categoría y/o 
convocatoria. En este caso se rechazará TODAS las propuestas. 
 
- -JAIME EDUARDO RIAÑO (En la manifestación del equipo realizador hace 
mención a Alvaro Imbrech como Montajista y a Aldrey Solano como Director de 
Fotografía, pero anexa la hoja de vida de Andrés José Yancy como Director de 
Fotografía)  
 
- ADOLFO SANJUANELO (Tiene a Andrés José Yancy como director de 
Fotografía y a Alvaro Imbrech como Montajista, igual que la propuesta presentada 
por JAIME EDUARDO RIAÑO)   
 
e. Si no se presentan los documentos que sean necesarios para la 
comparación de las propuestas. 
w. Cuando el participante no allega la propuesta creativa y/o alguno de sus 
componentes.  
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- DOMENICO TV S.A.S (Fue presentada la propuesta creativa sin el guion del 
primer capitulo, se exige en el numeral 2.4.2 propuesta creativa)  
 

- LA CARACOLA FILMS S.A.S (Fue presentada la propuesta creativa sin el guion 
del primer capitulo, se exige en el numeral 2.4.2 propuesta creativa)  
 

- AMERICA PLAY (Fue presentada la propuesta creativa sin el guion del primer 
capítulo, se exige en el numeral 2.4.2 propuesta creativa) 
 

- CATACA MEDIA S.A.S (Fue presentada la propuesta creativa sin el guion del 
primer capítulo, se exige en el numeral 2.4.2 propuesta creativa) 

 
- CREAR TV COMUNICACIONES S.A.S (Fue presentada la propuesta creativa 

sin el guion del primer capitulo, se exige en el numeral 2.4.2 propuesta creativa) 
 

- LAGENCY S.A.S (Fue presentada la propuesta creativa sin el guion del primer 
capitulo, se exige en el numeral 2.4.2 propuesta creativa, además que no anexó 
certificaciones de experiencia de ningún tipo, ni certificación de pago de aportes 
parafiscales) 

 
IMPORTANTE: En virtud del numeral 2.4.2 Propuesta creativa, con la misma debe 
presentarse el cronograma de producción, el presupuesto de producción, el equipo 
de realización y el guion completo del primer capítulo a realizar.  
 
Es solicitado en los pliegos de “terminos y condiciones” la entrega del guion del 
primer capitulo, teniendo en cuenta que la descripción audiovisual se hace en el 
guion, en virtud de que la historia a contar tiene en este caso un marco de tiempo y 
una intención de contar una historia, construida con planos, secuencias, gráficos , 
sonidos , efectos y todo tipo de elementos técnicos que se convierten en elementos 
de juicio que hay que valorar en los ítems de calificación de la presente convocatoria, 
tales como: la estructura y el ritmo narrativo, la coherencia entre la propuesta y 
demás aspectos como el cronograma, presupuesto etc, la innovación temática por lo 
que se hace indispensable conocer este documento para realizar una adecuada 
valoración  y posterior calificación.  
 
Con ocasión a lo anterior, con fundamento en las causales e y w de las 2.8 
CAUSALES DE RECHAZO, a falta de guion se procede al RECHAZO de la 
propuesta.  
 
En este acápite la entidad al realizar una revisión extensiva de lo establecido en los 
pliegos como restricciones de participación:  
 
No podrán participar en la presente Convocatoria:  
 

1. Los empleados de libre nombramiento y remoción del Canal o cualquier otro 
operador de TV (cualquier modalidad), y/o los trabajadores oficiales que trabajen 
en TELECARIBE, y/o sus contratistas directos o indirectos. 
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- MCAM MEDIA (Actualmente es contratista directo, en virtud del contrato 112-2022 

suscrito con TELECARIBE Ltda.) 
 

- SIERRA ESTUDIO PRODUCCIONES S.A.S (Actualmente el representante legal de la 
sociedad SIERRA ESTUDIO PRODUCCIONES S.A.S, es contratista indirecto, en virtud 
del contrato 029 -2022 suscrito entre PROYECTOS TV COMUNICACIONES S.A.S y 
ALFREDO SIERRA CORONADO objeto: consiste en la prestación de servicios como 
presentador de los programas de la franja TELECARIBE DEPORTES.”) 
 

“Para efectos de realizar una coproducción el proponente deberá aportar 
una contrapartida con recursos propios, esta contrapartida se soporta con 
un certificado donde se detalle cómo son los aportes de la productora” 
 
+PRODUCCIONES S.A.S.: (No aporta contrapartida con recursos propios, lo que va 

en contra del objeto de la presente convocatoria y que corresponde a  la figura de 
“Coproducción”, desnaturalizando el objeto del futuro contrato según el punto No.4 de 
los términos de referencia relativos al  PRESUPUESTO.) 
 

- REK PRODUCCIONES, ARTE Y DISEÑO (No aporta contrapartida con recursos 
propios, lo que va en contra de la naturaleza del objeto de la presente convocatoria el 
cual es de “Coproducción”, desnaturalizando el objeto del futuro contrato según el punto 
de los términos de referenciaƒ No. 4 que indica PRESUPUESTO.) 
 

- GERENCIA METROPOLITAN S.A.S (No aporta contrapartida con recursos propios, lo 
que va en contra de la naturaleza del objeto de la presente convocatoria el cual es de 
“Coproducción”, desnaturalizando el objeto del futuro contrato según el punto de los 
términos de referenciaƒ No. 4 que indica PRESUPUESTO.) 

 
 
1. METODOLOGIA DE EVALUACION Y ANALISIS DE LAS PROPUESTAS: Una vez 
reunido el comité, se procede a realizar la evaluación de las propuestas, en los aspectos 
jurídicos, financieros, técnicos y de calidad, verificando cuales se encuentran habilitadas. De 
la siguiente manera: 
 
IMPORTANTE: Durante el término de traslado de las evaluaciones, el proponente no podrá 
completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas y únicamente podrá entregar 
soportes o aclaraciones que sustenten la propuesta presentada.  
 

TELECARIBE publicará el informe de evaluación por el término indicado en el 
cronograma, término dentro del cual los proponentes deberán revisar las 
evaluaciones, verificar el motivo de su no habilitación o rechazo y subsanar o 
presentar las observaciones del caso, en el término indicado por la Entidad.  

 
1. CINEINDIAS “CHAMPETA DEL FOLCLOR AL CARIBE URBANO” 

(RECHAZADO) 
 

2. GARABATO CINE “UN SUEÑO MUSICAL” (RECHAZADO) 
 

3. GREG MÉNDEZ LÓPEZ “DE SUCRE PARA EL MUNDO” 
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DOCUMENTOS GENERALES Contiene documento 

Carta de Presentación de la propuesta. 
 
- Suscrita por persona natural, el representante legal de la persona jurídica o por 

apoderado 

OK 

Poder (en caso de que se presente a través de apoderado) N/A 
 

Certificado de Existencia y Representación Legal.   
 OK 

Copia digital de la cédula de ciudadanía del representante legal o representantes 
legales 
y/o del apoderado (cuando aplique) 

 
OK 

Identificación tributaria (Registro Único Tributario) 
 
1. Deberá tener registrado las actividades que aparecen en el certificado de 

existencia y representación legal de la cámara de comercio, las cuales 
deben pertenecer al sector de producción audiovisual 

 
OK 

Certificación digital de cumplimiento del pago de contribuciones y aportes 
parafiscales 
 
Persona natural (copia del pago de los 2 últimos meses al sistema de seguridad 
social)  
 
Persona jurídica (certificación revisor fiscal o representante legal, por un lapso 
no inferir a 6 meses, adicional pago ultimo mes al sistema de seguridad social 
del representante legal)  
 
Consorcio o unión temporal (cada una de las personas naturales o jurídicas que 
lo integran deberá certificar que se encuentra en cumplimiento de la anterior 
obligación al momento de iniciación del proceso de selección)  
 

 
OK 

Certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la República de la 
persona natural representante legal (o representantes legales) y de la persona 
jurídica 

 
OK 

 

Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación 
de la persona natural representante legal (o representantes legales) y de la 
persona jurídica. 
(Si lo desea aportar el Participante) 

 
 

OK 

Antecedentes Disciplinarios de los Participantes ante la Policía Nacional.  
OK 

 
Certificado de antecedentes judiciales y consulta en el registro nacional de 
medidas correctivas de la persona natural representante legal (o 
representantes legales) (si lo desea aportar el participante)  

 

OK 

Compromiso anticorrupción (Anexo No. 2)  OK 

Formato de manejo de derechos de autor sobre las obras que se presenten a 
la convocatoria (Anexo No. 3)  
Certificado digital o solicitud en trámite del registro de obra literaria inédita 
expedido por la dirección Nacional de Derechos de Autor de la Unidad 
Administrativa Especial del Ministerio del Interior  

 

OK 

Garantía de seriedad, firmada y con comprobante de pago  OK 

Formato función pública de la hoja de vida de la persona natural o jurídica, su 
representante legal  

OK 

Manifestación del equipo de realización (Anexo No. 4)  OK 

PROPUESTA CREATIVA  

Ficha técnica diligenciada (Desarrollo de la propuesta creativa, cronograma 
de producción, presupuesto de producción, equipo realizador y guion 
completo del capitulo a realizar.   
 
- Español 

OK 
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- Formato digital con archivos en extención PDF  
- Paginas numeradas o foliadas en forma consecutiva obligatorio  
- Índice  

Estrategia de mercadeo y transmedia en un anexo separado OK 

Copia del presupuesto de producción archivo Excel. PDF OK 

Certificaciones de la experiencia del Equipo realizador o archivo digital del 
proyecto donde aparezca el crédito.  

OK 

Cronograma de producción sin superar cuatro (4) meses OK 

Presupuesto de producción  
Nota: el presupuesto aportado por TELECARIBE/FUNTIC no puede superar 
$125.000.000. No puede incluir compra de equipos y/o promoción de los 
contenidos audiovisuales  

OK 

Certificado donde se enumere como son los aportes de la productora, si son 
aportes técnicos, detallarlos y especificar en que mejoraran o contribuirán al 
buen desarrollo de la serie, en que van a ser representados y si son personal 
por función especifica dentro del desarrollo del proyecto, deberán aportarse las 
hojas de vida con la experiencia de la persona que iinterviene dentro del aporte 
y su función aportante  

OK 

Equipo de realización, certificaciones experiencia  
 
- Director  
- Productor 
- Guionista, libretista o investigador  
- Director de fotografía  
- Montajista  
- Actores ( en caso que aplique)  
 

OK 

Formatos función pública de las hojas de vida del equipo realizador  OK 

Ficha proyecto audiovisual  OK 

Formato tratamiento de datos (Anexo 7) persona natural y jurídica OK 

 
RESUMEN: HABIL.  
 
4.H2R PRODUCCIONES “DEPARTAMENTO DE MAGDALENA” 
 
DOCUMENTOS GENERALES Contiene documento 

Carta de Presentación de la propuesta. 
 
- Suscrita por persona natural, el representante legal de la persona jurídica o por 

apoderado 

OK 

Poder (en caso de que se presente a través de apoderado) N/A 
 

Certificado de Existencia y Representación Legal.   
 El objeto es similar 

a lo solicitado, la 
cámara de comercio 

no tiene las 
actividades 

(Subsanar) 

Copia digital de la cédula de ciudadanía del representante legal o representantes 
legales 
y/o del apoderado (cuando aplique) 

 
OK 

Identificación tributaria (Registro Único Tributario) 
 
2. Deberá tener registrado las actividades que aparecen en el certificado de 

existencia y representación legal de la cámara de comercio, las cuales 
deben pertenecer al sector de producción audiovisual 

 
Sus actividades no 

coinciden con la 

cámara de 

comercio, aunque 
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tiene la actividad 

requerida. 

 

(Subsanar) 

Certificación digital de cumplimiento del pago de contribuciones y aportes 
parafiscales 
 
Persona natural (copia del pago de los 2 últimos meses al sistema de seguridad 
social)  
 
Persona jurídica (certificación revisor fiscal o representante legal, por un lapso 
no inferir a 6 meses, adicional pago ultimo mes al sistema de seguridad social 
del representante legal)  
 
Consorcio o unión temporal (cada una de las personas naturales o jurídicas que 
lo integran deberá certificar que se encuentra en cumplimiento de la anterior 
obligación al momento de iniciación del proceso de selección)  
 

 
OK 

Certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la República de la 
persona natural representante legal (o representantes legales) y de la persona 
jurídica 

 
OK 

 

Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación 
de la persona natural representante legal (o representantes legales) y de la 
persona jurídica. 
(Si lo desea aportar el Participante) 

 
 

OK 

Antecedentes Disciplinarios de los Participantes ante la Policía Nacional.  
OK 

 
Certificado de antecedentes judiciales y consulta en el registro nacional de 
medidas correctivas de la persona natural representante legal (o 
representantes legales) (si lo desea aportar el participante)  

 

OK 

Compromiso anticorrupción (Anexo No. 2)  OK 

Formato de manejo de derechos de autor sobre las obras que se presenten a 
la convocatoria (Anexo No. 3)  
Certificado digital o solicitud en trámite del registro de obra literaria inédita 
expedido por la dirección Nacional de Derechos de Autor de la Unidad 
Administrativa Especial del Ministerio del Interior  

 

OK 

Garantía de seriedad, firmada y con comprobante de pago  OK 

Formato función pública de la hoja de vida de la persona natural o jurídica, su 
representante legal  

OK 

Manifestación del equipo de realización (Anexo No. 4)  OK 

PROPUESTA CREATIVA  

Ficha técnica diligenciada (Desarrollo de la propuesta creativa, cronograma 
de producción, presupuesto de producción, equipo realizador y guion 
completo del capitulo a realizar.   
 
- Español 
- Formato digital con archivos en extención PDF  
- Paginas numeradas o foliadas en forma consecutiva obligatorio  
- Índice  

OK 

Estrategia de mercadeo y transmedia en un anexo separado OK 

Copia del presupuesto de producción archivo Excel. PDF OK 

Certificaciones de la experiencia del Equipo realizador o archivo digital del 
proyecto donde aparezca el crédito.  

OK 

Cronograma de producción sin superar cuatro (4) meses OK 

Presupuesto de producción  OK 
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Nota: el presupuesto aportado por TELECARIBE/FUNTIC no puede superar 
$125.000.000. No puede incluir compra de equipos y/o promoción de los 
contenidos audiovisuales  

Certificado donde se enumere como son los aportes de la productora, si son 
aportes técnicos, detallarlos y especificar en que mejoraran o contribuirán al 
buen desarrollo de la serie, en que van a ser representados y si son personal 
por función especifica dentro del desarrollo del proyecto, deberán aportarse las 
hojas de vida con la experiencia de la persona que iinterviene dentro del aporte 
y su función aportante  

OK 

Equipo de realización, certificaciones experiencia  
 
- Director  
- Productor 
- Guionista, libretista o investigador  
- Director de fotografía  
- Montajista  
- Actores ( en caso que aplique)  
 

OK 

Formatos función pública de las hojas de vida del equipo realizador  OK 

Ficha proyecto audiovisual  OK 

Formato tratamiento de datos (Anexo 7) persona natural y jurídica OK 

 
RESUMEN: NO HABIL.  
 
5.PRIMERA PERSONA S.A.S “EN CONTRATIEMPO”  
 
DOCUMENTOS GENERALES Contiene documento 

Carta de Presentación de la propuesta. 
 
- Suscrita por persona natural, el representante legal de la persona jurídica o por 

apoderado 

OK 

Poder (en caso de que se presente a través de apoderado) N/A 
 

Certificado de Existencia y Representación Legal.   
 OK 

Copia digital de la cédula de ciudadanía del representante legal o representantes 
legales 
y/o del apoderado (cuando aplique) 

 
OK 

Identificación tributaria (Registro Único Tributario) 
 
3. Deberá tener registrado las actividades que aparecen en el certificado de 

existencia y representación legal de la cámara de comercio, las cuales 
deben pertenecer al sector de producción audiovisual 

 
OK 

Certificación digital de cumplimiento del pago de contribuciones y aportes 
parafiscales 
 
Persona natural (copia del pago de los 2 últimos meses al sistema de seguridad 
social)  
 
Persona jurídica (certificación revisor fiscal o representante legal, por un lapso 
no inferir a 6 meses) 
 
Consorcio o unión temporal (cada una de las personas naturales o jurídicas que 
lo integran deberá certificar que se encuentra en cumplimiento de la anterior 
obligación al momento de iniciación del proceso de selección)  
 

 
OK 

Certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la República de la 
persona natural representante legal (o representantes legales) y de la persona 
jurídica 

 
OK 
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Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación 
de la persona natural representante legal (o representantes legales) y de la 
persona jurídica. 
(Si lo desea aportar el Participante) 

 
 

OK 

Antecedentes Disciplinarios de los Participantes ante la Policía Nacional.  
FALTA 

 
(Subsanar) 

 
Certificado de antecedentes judiciales y consulta en el registro nacional de 
medidas correctivas de la persona natural representante legal (o 
representantes legales) (si lo desea aportar el participante)  

 

OK 

Compromiso anticorrupción (Anexo No. 2)  OK 

Formato de manejo de derechos de autor sobre las obras que se presenten a 
la convocatoria (Anexo No. 3)  
Certificado digital o solicitud en trámite del registro de obra literaria inédita 
expedido por la dirección Nacional de Derechos de Autor de la Unidad 
Administrativa Especial del Ministerio del Interior  

 

OK 

Garantía de seriedad, firmada y con comprobante de pago  OK 

Formato función pública de la hoja de vida de la persona natural o jurídica, su 
representante legal  

OK 

Manifestación del equipo de realización (Anexo No. 4)  OK 

PROPUESTA CREATIVA  

Ficha técnica diligenciada (Desarrollo de la propuesta creativa, cronograma 
de producción, presupuesto de producción, equipo realizador y guion 
completo del capitulo a realizar.   
 
- Español 
- Formato digital con archivos en extención PDF  
- Paginas numeradas o foliadas en forma consecutiva obligatorio  
- Índice  

OK 

Estrategia de mercadeo y transmedia en un anexo separado OK 

Copia del presupuesto de producción archivo Excel. PDF OK 

Certificaciones de la experiencia del Equipo realizador o archivo digital del 
proyecto donde aparezca el crédito.  

OK 

Cronograma de producción sin superar cuatro (4) meses OK 

Presupuesto de producción  
Nota: el presupuesto aportado por TELECARIBE/FUNTIC no puede superar 
$125.000.000. No puede incluir compra de equipos y/o promoción de los 
contenidos audiovisuales  

OK 

Certificado donde se enumere como son los aportes de la productora, si son 
aportes técnicos, detallarlos y especificar en que mejoraran o contribuirán al 
buen desarrollo de la serie, en que van a ser representados y si son personal 
por función especifica dentro del desarrollo del proyecto, deberán aportarse las 
hojas de vida con la experiencia de la persona que iinterviene dentro del aporte 
y su función aportante  

OK 

Equipo de realización, certificaciones experiencia  
 
- Director  
- Productor 
- Guionista, libretista o investigador  
- Director de fotografía  
- Montajista  
- Actores (en caso que aplique)  
 

Se auto certifica 
incumpliendo con el 

numeral 292 del pliego 
de términos y 
condiciones.  

 
Las certificaciones del 
guionista no cumplen 

con el tiempo de 
experiencia.  

Formatos función pública de las hojas de vida del equipo realizador  OK 



 

 
ACTA DE EVALUACIÓN 

 

 
Ficha proyecto audiovisual  OK 

Formato tratamiento de datos (Anexo 7) persona natural y jurídica OK 

 
RESUMEN: NO HABIL.  
 
6. OSCAR ALBERTO BARRIOS NAVARRO “EN CLAVE DE SOL” 
 
DOCUMENTOS GENERALES Contiene documento 

Carta de Presentación de la propuesta. 
 
- Suscrita por persona natural, el representante legal de la persona jurídica o por 

apoderado 

OK 

Poder (en caso de que se presente a través de apoderado) N/A 
 

Certificado de Existencia y Representación Legal.   
 OK 

Copia digital de la cédula de ciudadanía del representante legal o representantes 
legales 
y/o del apoderado (cuando aplique) 

 
OK 

Identificación tributaria (Registro Único Tributario) 
 
4. Deberá tener registrado las actividades que aparecen en el certificado de 

existencia y representación legal de la cámara de comercio, las cuales 
deben pertenecer al sector de producción audiovisual 

 
OK 

Certificación digital de cumplimiento del pago de contribuciones y aportes 
parafiscales 
 
Persona natural (copia del pago de los 2 últimos meses al sistema de seguridad 
social)  
 
Persona jurídica (certificación revisor fiscal o representante legal, por un lapso 
no inferir a 6 meses, adicional pago ultimo mes al sistema de seguridad social 
del representante legal)  
 
Consorcio o unión temporal (cada una de las personas naturales o jurídicas que 
lo integran deberá certificar que se encuentra en cumplimiento de la anterior 
obligación al momento de iniciación del proceso de selección)  
 

 
OK 

Certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la República de la 
persona natural representante legal (o representantes legales) y de la persona 
jurídica 

 
OK 

 

Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación 
de la persona natural representante legal (o representantes legales) y de la 
persona jurídica. 
(Si lo desea aportar el Participante) 

 
 

OK 

Antecedentes Disciplinarios de los Participantes ante la Policía Nacional.  
OK 

 
Certificado de antecedentes judiciales y consulta en el registro nacional de 
medidas correctivas de la persona natural representante legal (o 
representantes legales) (si lo desea aportar el participante)  

 

OK 

Compromiso anticorrupción (Anexo No. 2)  OK 

Formato de manejo de derechos de autor sobre las obras que se presenten a 
la convocatoria (Anexo No. 3)  
Certificado digital o solicitud en trámite del registro de obra literaria inédita 
expedido por la dirección Nacional de Derechos de Autor de la Unidad 
Administrativa Especial del Ministerio del Interior  

 

OK 



 

 
ACTA DE EVALUACIÓN 

 

 
Garantía de seriedad, firmada y con comprobante de pago  OK 

Formato función pública de la hoja de vida de la persona natural o jurídica, su 
representante legal  

OK 

Manifestación del equipo de realización (Anexo No. 4)  OK 

PROPUESTA CREATIVA  

Ficha técnica diligenciada (Desarrollo de la propuesta creativa, cronograma 
de producción, presupuesto de producción, equipo realizador y guion 
completo del capitulo a realizar.   
 
- Español 
- Formato digital con archivos en extención PDF  
- Paginas numeradas o foliadas en forma consecutiva obligatorio  
- Índice  

OK 

Estrategia de mercadeo y transmedia en un anexo separado OK 

Copia del presupuesto de producción archivo Excel. PDF OK 

Certificaciones de la experiencia del Equipo realizador o archivo digital del 
proyecto donde aparezca el crédito.  

OK 

Cronograma de producción sin superar cuatro (4) meses OK 

Presupuesto de producción  
Nota: el presupuesto aportado por TELECARIBE/FUNTIC no puede superar 
$125.000.000. No puede incluir compra de equipos y/o promoción de los 
contenidos audiovisuales  

OK 

Certificado donde se enumere como son los aportes de la productora, si son 
aportes técnicos, detallarlos y especificar en que mejoraran o contribuirán al 
buen desarrollo de la serie, en que van a ser representados y si son personal 
por función especifica dentro del desarrollo del proyecto, deberán aportarse las 
hojas de vida con la experiencia de la persona que iinterviene dentro del aporte 
y su función aportante  

OK 

Equipo de realización, certificaciones experiencia  
 
- Director  
- Productor 
- Guionista, libretista o investigador  
- Director de fotografía  
- Montajista  
- Actores ( en caso que aplique)  
 

OK 

Formatos función pública de las hojas de vida del equipo realizador  OK 

Ficha proyecto audiovisual  OK 

Formato tratamiento de datos (Anexo 7) persona natural y jurídica OK 

 
RESUMEN: HABIL 
 
7.COMUNICACIÓN ALCATRAZ “ENTRE RITMOS Y NOTAS”  
 
DOCUMENTOS GENERALES Contiene documento 

Carta de Presentación de la propuesta. 
 
- Suscrita por persona natural, el representante legal de la persona jurídica o por 

apoderado 

OK 

Poder (en caso de que se presente a través de apoderado) N/A 
 

Certificado de Existencia y Representación Legal.   
 OK 



 

 
ACTA DE EVALUACIÓN 

 

 
Copia digital de la cédula de ciudadanía del representante legal o representantes 
legales 
y/o del apoderado (cuando aplique) 

 
OK 

Identificación tributaria (Registro Único Tributario) 
 
5. Deberá tener registrado las actividades que aparecen en el certificado de 

existencia y representación legal de la cámara de comercio, las cuales 
deben pertenecer al sector de producción audiovisual 

 
Actividades no 

coinciden con 

cámara de 

comercio. 

 

(Subsanar) 

Certificación digital de cumplimiento del pago de contribuciones y aportes 
parafiscales 
 
Persona natural (copia del pago de los 2 últimos meses al sistema de seguridad 
social)  
 
Persona jurídica (certificación revisor fiscal o representante legal, por un lapso 
no inferir a 6 meses, adicional pago ultimo mes al sistema de seguridad social 
del representante legal)  
 
Consorcio o unión temporal (cada una de las personas naturales o jurídicas que 
lo integran deberá certificar que se encuentra en cumplimiento de la anterior 
obligación al momento de iniciación del proceso de selección)  
 

 
OK 

Certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la República de la 
persona natural representante legal (o representantes legales) y de la persona 
jurídica 

 
OK 

 

Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación 
de la persona natural representante legal (o representantes legales) y de la 
persona jurídica. 
(Si lo desea aportar el Participante) 

 
 

OK 

Antecedentes Disciplinarios de los Participantes ante la Policía Nacional.  
OK 

 
Certificado de antecedentes judiciales y consulta en el registro nacional de 
medidas correctivas de la persona natural representante legal (o 
representantes legales) (si lo desea aportar el participante)  

 

OK 

Compromiso anticorrupción (Anexo No. 2)  OK 

Formato de manejo de derechos de autor sobre las obras que se presenten a 
la convocatoria (Anexo No. 3)  
Certificado digital o solicitud en trámite del registro de obra literaria inédita 
expedido por la dirección Nacional de Derechos de Autor de la Unidad 
Administrativa Especial del Ministerio del Interior  

 

OK 

Garantía de seriedad, firmada y con comprobante de pago  OK 

Formato función pública de la hoja de vida de la persona natural o jurídica, su 
representante legal  

OK 

Manifestación del equipo de realización (Anexo No. 4)  OK 

PROPUESTA CREATIVA  

Ficha técnica diligenciada (Desarrollo de la propuesta creativa, cronograma 
de producción, presupuesto de producción, equipo realizador y guion 
completo del capitulo a realizar.   
 
- Español 
- Formato digital con archivos en extención PDF  
- Paginas numeradas o foliadas en forma consecutiva obligatorio  
- Índice  

OK 

Estrategia de mercadeo y transmedia en un anexo separado  

Copia del presupuesto de producción archivo Excel. PDF OK 



 

 
ACTA DE EVALUACIÓN 

 

 
Certificaciones de la experiencia del Equipo realizador o archivo digital del 
proyecto donde aparezca el crédito.  

OK 

Cronograma de producción sin superar cuatro (4) meses OK 

Presupuesto de producción  
Nota: el presupuesto aportado por TELECARIBE/FUNTIC no puede superar 
$125.000.000. No puede incluir compra de equipos y/o promoción de los 
contenidos audiovisuales  

OK 

Certificado donde se enumere como son los aportes de la productora, si son 
aportes técnicos, detallarlos y especificar en que mejoraran o contribuirán al 
buen desarrollo de la serie, en que van a ser representados y si son personal 
por función especifica dentro del desarrollo del proyecto, deberán aportarse las 
hojas de vida con la experiencia de la persona que iinterviene dentro del aporte 
y su función aportante  

OK 

Equipo de realización, certificaciones experiencia  
 
- Director  
- Productor 
- Guionista, libretista o investigador  
- Director de fotografía  
- Montajista  
- Actores ( en caso que aplique)  
 

OK 

Formatos función pública de las hojas de vida del equipo realizador  OK 

Ficha proyecto audiovisual  OK 

Formato tratamiento de datos (Anexo 7) persona natural y jurídica OK 

 
RESUMEN: NO HABIL  
 
8. WAV MEDIA GROUP CINE Y TELEVISIÓN “TESOROS MUSICALES” 
 
DOCUMENTOS GENERALES Contiene documento 

Carta de Presentación de la propuesta. 
 
- Suscrita por persona natural, el representante legal de la persona jurídica o por 

apoderado 

OK 

Poder (en caso de que se presente a través de apoderado) N/A 
 

Certificado de Existencia y Representación Legal.   
 OK 

Copia digital de la cédula de ciudadanía del representante legal o representantes 
legales 
y/o del apoderado (cuando aplique) 

 
OK 

Identificación tributaria (Registro Único Tributario) 
 
6. Deberá tener registrado las actividades que aparecen en el certificado de 

existencia y representación legal de la cámara de comercio, las cuales 
deben pertenecer al sector de producción audiovisual 

 
OK 

Certificación digital de cumplimiento del pago de contribuciones y aportes 
parafiscales 
 
Persona natural (copia del pago de los 2 últimos meses al sistema de seguridad 
social)  
 
Persona jurídica (certificación revisor fiscal o representante legal, por un lapso 
no inferir a 6 meses, adicional pago ultimo mes al sistema de seguridad social 
del representante legal)  
 
Consorcio o unión temporal (cada una de las personas naturales o jurídicas que 
lo integran deberá certificar que se encuentra en cumplimiento de la anterior 
obligación al momento de iniciación del proceso de selección)  
 

 
OK 



 

 
ACTA DE EVALUACIÓN 

 

 
Certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la República de la 
persona natural representante legal (o representantes legales) y de la persona 
jurídica 

 
OK 

 

Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación 
de la persona natural representante legal (o representantes legales) y de la 
persona jurídica. 
(Si lo desea aportar el Participante) 

 
 

OK 

Antecedentes Disciplinarios de los Participantes ante la Policía Nacional.  
OK 

 
Certificado de antecedentes judiciales y consulta en el registro nacional de 
medidas correctivas de la persona natural representante legal (o 
representantes legales) (si lo desea aportar el participante)  

 

FALTA 
 

(Subsanar) 

Compromiso anticorrupción (Anexo No. 2)  OK 

Formato de manejo de derechos de autor sobre las obras que se presenten a 
la convocatoria (Anexo No. 3)  
Certificado digital o solicitud en trámite del registro de obra literaria inédita 
expedido por la dirección Nacional de Derechos de Autor de la Unidad 
Administrativa Especial del Ministerio del Interior  

 

OK 

Garantía de seriedad, firmada y con comprobante de pago  OK 

Formato función pública de la hoja de vida de la persona natural o jurídica, su 
representante legal  

OK 

Manifestación del equipo de realización (Anexo No. 4)  OK 

PROPUESTA CREATIVA  

Ficha técnica diligenciada (Desarrollo de la propuesta creativa, cronograma 
de producción, presupuesto de producción, equipo realizador y guion 
completo del capitulo a realizar.   
 
- Español 
- Formato digital con archivos en extención PDF  
- Paginas numeradas o foliadas en forma consecutiva obligatorio  
- Índice  

OK 

Estrategia de mercadeo y transmedia en un anexo separado FALTA 

Copia del presupuesto de producción archivo Excel. PDF OK 

Certificaciones de la experiencia del Equipo realizador o archivo digital del 
proyecto donde aparezca el crédito.  

OK 

Cronograma de producción sin superar cuatro (4) meses OK 

Presupuesto de producción  
Nota: el presupuesto aportado por TELECARIBE/FUNTIC no puede superar 
$125.000.000. No puede incluir compra de equipos y/o promoción de los 
contenidos audiovisuales  

OK 

Certificado donde se enumere como son los aportes de la productora, si son 
aportes técnicos, detallarlos y especificar en que mejoraran o contribuirán al 
buen desarrollo de la serie, en que van a ser representados y si son personal 
por función especifica dentro del desarrollo del proyecto, deberán aportarse las 
hojas de vida con la experiencia de la persona que iinterviene dentro del aporte 
y su función aportante  

OK 

Equipo de realización, certificaciones experiencia  
 
- Director  
- Productor 
- Guionista, libretista o investigador  
- Director de fotografía  
- Montajista  
- Actores ( en caso que aplique)  
 

OK 

Formatos función pública de las hojas de vida del equipo realizador  OK 



 

 
ACTA DE EVALUACIÓN 

 

 
Ficha proyecto audiovisual  OK 

Formato tratamiento de datos (Anexo 7) persona natural y jurídica OK 

 
RESUMEN: NO HABIL.  
 
9. JOSÉ BERMÚDEZ (RAMAYÁ, EL SANTO PARRANDERO DEL FOLCLOR”  
 
DOCUMENTOS GENERALES Contiene documento 

Carta de Presentación de la propuesta. 
 
- Suscrita por persona natural, el representante legal de la persona jurídica o por 

apoderado 

OK 

Poder (en caso de que se presente a través de apoderado) N/A 
 

Certificado de Existencia y Representación Legal.   
 OK 

Copia digital de la cédula de ciudadanía del representante legal o representantes 
legales 
y/o del apoderado (cuando aplique) 

 
OK 

Identificación tributaria (Registro Único Tributario) 
 
7. Deberá tener registrado las actividades que aparecen en el certificado de 

existencia y representación legal de la cámara de comercio, las cuales 
deben pertenecer al sector de producción audiovisual 

 
OK 

Certificación digital de cumplimiento del pago de contribuciones y aportes 
parafiscales 
 
Persona natural (copia del pago de los 2 últimos meses al sistema de seguridad 
social)  
 
Persona jurídica (certificación revisor fiscal o representante legal, por un lapso 
no inferir a 6 meses, adicional pago ultimo mes al sistema de seguridad social 
del representante legal)  
 
Consorcio o unión temporal (cada una de las personas naturales o jurídicas que 
lo integran deberá certificar que se encuentra en cumplimiento de la anterior 
obligación al momento de iniciación del proceso de selección)  
 

 
OK 

Certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la República de la 
persona natural representante legal (o representantes legales) y de la persona 
jurídica 

 
OK 

 

Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación 
de la persona natural representante legal (o representantes legales) y de la 
persona jurídica. 
(Si lo desea aportar el Participante) 

 
 

OK 

Antecedentes Disciplinarios de los Participantes ante la Policía Nacional.  
OK 

 
Certificado de antecedentes judiciales y consulta en el registro nacional de 
medidas correctivas de la persona natural representante legal (o 
representantes legales) (si lo desea aportar el participante)  

 

OK 

Compromiso anticorrupción (Anexo No. 2)  OK 

Formato de manejo de derechos de autor sobre las obras que se presenten a 
la convocatoria (Anexo No. 3)  
Certificado digital o solicitud en trámite del registro de obra literaria inédita 
expedido por la dirección Nacional de Derechos de Autor de la Unidad 
Administrativa Especial del Ministerio del Interior  

 

OK 



 

 
ACTA DE EVALUACIÓN 

 

 
Garantía de seriedad, firmada y con comprobante de pago  OK 

Formato función pública de la hoja de vida de la persona natural o jurídica, su 
representante legal  

OK 

Manifestación del equipo de realización (Anexo No. 4)  OK 

PROPUESTA CREATIVA  

Ficha técnica diligenciada (Desarrollo de la propuesta creativa, cronograma 
de producción, presupuesto de producción, equipo realizador y guion 
completo del capitulo a realizar.   
 
- Español 
- Formato digital con archivos en extención PDF  
- Paginas numeradas o foliadas en forma consecutiva obligatorio  
- Índice  

OK 

Estrategia de mercadeo y transmedia en un anexo separado OK 

Copia del presupuesto de producción archivo Excel. PDF OK 

Certificaciones de la experiencia del Equipo realizador o archivo digital del 
proyecto donde aparezca el crédito.  

OK 

Cronograma de producción sin superar cuatro (4) meses OK 

Presupuesto de producción  
Nota: el presupuesto aportado por TELECARIBE/FUNTIC no puede superar 
$125.000.000. No puede incluir compra de equipos y/o promoción de los 
contenidos audiovisuales  

OK 

Certificado donde se enumere como son los aportes de la productora, si son 
aportes técnicos, detallarlos y especificar en que mejoraran o contribuirán al 
buen desarrollo de la serie, en que van a ser representados y si son personal 
por función especifica dentro del desarrollo del proyecto, deberán aportarse las 
hojas de vida con la experiencia de la persona que iinterviene dentro del aporte 
y su función aportante  

OK 

Equipo de realización, certificaciones experiencia  
 
- Director  
- Productor 
- Guionista, libretista o investigador  
- Director de fotografía  
- Montajista  
- Actores ( en caso que aplique)  
 

Las certificaciones del 
guionista no 

establecen tiempo de 
servicio.  

(Subsanar) 

Formatos función pública de las hojas de vida del equipo realizador  OK 

Ficha proyecto audiovisual  OK 

Formato tratamiento de datos (Anexo 7) persona natural y jurídica OK 

 
RESUMEN: NO HÁBIL.  
 
10. ALFONSO RAMOS HAMBURGER “DINASTÍA Y FOLCLOR SUCREÑO” 
 
DOCUMENTOS GENERALES Contiene documento 

Carta de presentación de la propuesta. 
 
- Suscrita por persona natural, el representante legal de la persona jurídica o por 

apoderado 

OK 

Poder (en caso de que se presente a través de apoderado) N/A 
 

Certificado de Existencia y Representación Legal.   
 OK 



 

 
ACTA DE EVALUACIÓN 

 

 
Copia digital de la cédula de ciudadanía del representante legal o representantes 
legales 
y/o del apoderado (cuando aplique) 

 
OK 

Identificación tributaria (Registro Único Tributario) 
 
8. Deberá tener registrado las actividades que aparecen en el certificado de 

existencia y representación legal de la cámara de comercio, las cuales 
deben pertenecer al sector de producción audiovisual 

 
OK 

Certificación digital de cumplimiento del pago de contribuciones y aportes 
parafiscales 
 
Persona natural (copia del pago de los 2 últimos meses al sistema de seguridad 
social)  
 
Persona jurídica (certificación revisor fiscal o representante legal, por un lapso 
no inferir a 6 meses, adicional pago ultimo mes al sistema de seguridad social 
del representante legal)  
 
Consorcio o unión temporal (cada una de las personas naturales o jurídicas que 
lo integran deberá certificar que se encuentra en cumplimiento de la anterior 
obligación al momento de iniciación del proceso de selección)  
 

 
OK 

Certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la República de la 
persona natural representante legal (o representantes legales) y de la persona 
jurídica 

 
OK 

 

Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación 
de la persona natural representante legal (o representantes legales) y de la 
persona jurídica. 
(Si lo desea aportar el Participante) 

 
 

OK 

Antecedentes Disciplinarios de los Participantes ante la Policía Nacional.  
OK 

 
Certificado de antecedentes judiciales y consulta en el registro nacional de 
medidas correctivas de la persona natural representante legal (o 
representantes legales) (si lo desea aportar el participante)  

 

OK 

Compromiso anticorrupción (Anexo No. 2)  OK 

Formato de manejo de derechos de autor sobre las obras que se presenten a 
la convocatoria (Anexo No. 3)  

Certificado digital o solicitud en trámite del registro de obra literaria inédita 
expedido por la dirección Nacional de Derechos de Autor de la Unidad 
Administrativa Especial del Ministerio del Interior  

 

OK 

Garantía de seriedad, firmada y con comprobante de pago  OK 

Formato función pública de la hoja de vida de la persona natural o jurídica, su 
representante legal  

OK 

Manifestación del equipo de realización (Anexo No. 4)  OK 

PROPUESTA CREATIVA  

Ficha técnica diligenciada (Desarrollo de la propuesta creativa, cronograma 
de producción, presupuesto de producción, equipo realizador y guion 
completo del capítulo a realizar.   
 
- Español 
- Formato digital con archivos en extensión PDF  
- Páginas numeradas y foliadas en forma consecutiva obligatorio  
- Índice  

OK 

Estrategia de mercadeo y transmedia en un anexo separado OK 

Copia del presupuesto de producción archivo Excel. PDF OK 

Certificaciones de la experiencia del Equipo realizador o archivo digital del 
proyecto donde aparezca el crédito.  

OK 



 

 
ACTA DE EVALUACIÓN 

 

 
Cronograma de producción sin superar cuatro (4) meses OK 

Presupuesto de producción  
Nota: el presupuesto aportado por TELECARIBE/FUNTIC no puede superar 
$125.000.000. No puede incluir compra de equipos y/o promoción de los 
contenidos audiovisuales  

OK 

Certificado donde se enumere como son los aportes de la productora, si son 
aportes técnicos, detallarlos y especificar en que mejoraran o contribuirán al 
buen desarrollo de la serie, en que van a ser representados y si son personal 
por función específica dentro del desarrollo del proyecto, deberán aportarse las 
hojas de vida con la experiencia de la persona que interviene dentro del aporte 
y su función aportante  

OK 

Equipo de realización, certificaciones experiencia  
 
- Director  
- Productor 
- Guionista, libretista o investigador  
- Director de fotografía  
- Montajista  
- Actores ( en caso que aplique)  
 

OK 

Formatos función pública de las hojas de vida del equipo realizador  OK 

Ficha proyecto audiovisual  OK 

Formato tratamiento de datos (Anexo 7) persona natural y jurídica OK 

 
RESUMEN: HÁBIL  
 
11. ORIANA ANGULO “QUE SUENE LA MÚSICA”  
 
DOCUMENTOS GENERALES Contiene documento 

Carta de presentación de la propuesta. 
 
- Suscrita por persona natural, el representante legal de la persona jurídica o por 

apoderado 

OK 

Poder (en caso de que se presente a través de apoderado) N/A 
 

Certificado de Existencia y Representación Legal.   
 OK 

Copia digital de la cédula de ciudadanía del representante legal o representantes 
legales 
y/o del apoderado (cuando aplique) 

 
OK 

Identificación tributaria (Registro Único Tributario) 
 
9. Deberá tener registrado las actividades que aparecen en el certificado de 

existencia y representación legal de la cámara de comercio, las cuales 
deben pertenecer al sector de producción audiovisual 

 
OK 

Certificación digital de cumplimiento del pago de contribuciones y aportes 
parafiscales 
 
Persona natural (copia del pago de los 2 últimos meses al sistema de seguridad 
social)  
 
Persona jurídica (certificación revisor fiscal o representante legal, por un lapso 
no inferir a 6 meses, adicional pago ultimo mes al sistema de seguridad social 
del representante legal)  
 
Consorcio o unión temporal (cada una de las personas naturales o jurídicas que 
lo integran deberá certificar que se encuentra en cumplimiento de la anterior 
obligación al momento de iniciación del proceso de selección)  
 

 

OK 



 

 
ACTA DE EVALUACIÓN 

 

 
Certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la República de la 
persona natural representante legal (o representantes legales) y de la persona 
jurídica 

 
OK 

 

Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación 
de la persona natural representante legal (o representantes legales) y de la 
persona jurídica. 
(Si lo desea aportar el Participante) 

 
 

OK 

Antecedentes Disciplinarios de los Participantes ante la Policía Nacional.  
OK 

 
Certificado de antecedentes judiciales y consulta en el registro nacional de 
medidas correctivas de la persona natural representante legal (o 
representantes legales) (si lo desea aportar el participante)  

 

OK 

Compromiso anticorrupción (Anexo No. 2)  OK 

Formato de manejo de derechos de autor sobre las obras que se presenten a 
la convocatoria (Anexo No. 3)  
Certificado digital o solicitud en trámite del registro de obra literaria inédita 
expedido por la dirección Nacional de Derechos de Autor de la Unidad 
Administrativa Especial del Ministerio del Interior  

 

OK 

Garantía de seriedad, firmada y con comprobante de pago  OK 

Formato función pública de la hoja de vida de la persona natural o jurídica, su 
representante legal  

OK 

Manifestación del equipo de realización (Anexo No. 4)  OK 

PROPUESTA CREATIVA  

Ficha técnica diligenciada (Desarrollo de la propuesta creativa, cronograma 
de producción, presupuesto de producción, equipo realizador y guion 
completo del capitulo a realizar.   
 
- Español 
- Formato digital con archivos en extención PDF  
- Paginas numeradas o foliadas en forma consecutiva obligatorio  
- Índice  

OK 

Estrategia de mercadeo y transmedia en un anexo separado OK 

Copia del presupuesto de producción archivo Excel. PDF OK 

Certificaciones de la experiencia del Equipo realizador o archivo digital del 
proyecto donde aparezca el crédito.  

OK 

Cronograma de producción sin superar cuatro (4) meses OK 

Presupuesto de producción  
Nota: el presupuesto aportado por TELECARIBE/FUNTIC no puede superar 
$125.000.000. No puede incluir compra de equipos y/o promoción de los 
contenidos audiovisuales  

OK 

Certificado donde se enumere como son los aportes de la productora, si son 
aportes técnicos, detallarlos y especificar en que mejoraran o contribuirán al 
buen desarrollo de la serie, en que van a ser representados y si son personal 
por función especifica dentro del desarrollo del proyecto, deberán aportarse las 
hojas de vida con la experiencia de la persona que iinterviene dentro del aporte 
y su función aportante  

OK 

Equipo de realización, certificaciones experiencia  
 
- Director  
- Productor 
- Guionista, libretista o investigador  
- Director de fotografía  
- Montajista  
- Actores ( en caso que aplique)  
 

OK 

Formatos función pública de las hojas de vida del equipo realizador  OK 



 

 
ACTA DE EVALUACIÓN 

 

 
Ficha proyecto audiovisual  OK 

Formato tratamiento de datos (Anexo 7) persona natural y jurídica OK 

 
RESUMEN: HABIL.  
 
12. RAFAEL ANDRÉS DE LA OSSA CÁRCAMO “TRAS LA HUELLA DEL 
CAIMÁN”  
 
DOCUMENTOS GENERALES Contiene documento 

Carta de Presentación de la propuesta. 
 
- Suscrita por persona natural, el representante legal de la persona jurídica o por 

apoderado 

OK 

Poder (en caso de que se presente a través de apoderado) N/A 
 

Certificado de Existencia y Representación Legal.   
 OK 

Copia digital de la cédula de ciudadanía del representante legal o representantes 
legales 
y/o del apoderado (cuando aplique) 

 
OK 

Identificación tributaria (Registro Único Tributario) 
 
10. Deberá tener registrado las actividades que aparecen en el certificado de 

existencia y representación legal de la cámara de comercio, las cuales 
deben pertenecer al sector de producción audiovisual 

 
OK 

Certificación digital de cumplimiento del pago de contribuciones y aportes 
parafiscales 
 
Persona natural (copia del pago de los 2 últimos meses al sistema de seguridad 
social)  
 
Persona jurídica (certificación revisor fiscal o representante legal, por un lapso 
no inferir a 6 meses, adicional pago ultimo mes al sistema de seguridad social 
del representante legal)  
 
Consorcio o unión temporal (cada una de las personas naturales o jurídicas que 
lo integran deberá certificar que se encuentra en cumplimiento de la anterior 
obligación al momento de iniciación del proceso de selección)  
 

 
OK 

Certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la República de la 
persona natural representante legal (o representantes legales) y de la persona 
jurídica 

 
OK 

 

Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación 
de la persona natural representante legal (o representantes legales) y de la 
persona jurídica. 
(Si lo desea aportar el Participante) 

 
 

OK 

Antecedentes Disciplinarios de los Participantes ante la Policía Nacional.  
OK 

 
Certificado de antecedentes judiciales y consulta en el registro nacional de 
medidas correctivas de la persona natural representante legal (o 
representantes legales) (si lo desea aportar el participante)  

 

OK 

Compromiso anticorrupción (Anexo No. 2)  OK 

Formato de manejo de derechos de autor sobre las obras que se presenten a 
la convocatoria (Anexo No. 3)  
Certificado digital o solicitud en trámite del registro de obra literaria inédita 
expedido por la dirección Nacional de Derechos de Autor de la Unidad 
Administrativa Especial del Ministerio del Interior  

 

OK 



 

 
ACTA DE EVALUACIÓN 

 

 
Garantía de seriedad, firmada y con comprobante de pago  OK 

Formato función pública de la hoja de vida de la persona natural o jurídica, su 
representante legal  

OK 

Manifestación del equipo de realización (Anexo No. 4)  OK 

PROPUESTA CREATIVA  

Ficha técnica diligenciada (Desarrollo de la propuesta creativa, cronograma 
de producción, presupuesto de producción, equipo realizador y guion 
completo del capitulo a realizar.   
 
- Español 
- Formato digital con archivos en extención PDF  
- Paginas numeradas o foliadas en forma consecutiva obligatorio  
- Índice  

OK 

Estrategia de mercadeo y transmedia en un anexo separado OK 

Copia del presupuesto de producción archivo Excel. PDF OK 

Certificaciones de la experiencia del Equipo realizador o archivo digital del 
proyecto donde aparezca el crédito.  

OK 

Cronograma de producción sin superar cuatro (4) meses OK 

Presupuesto de producción  
Nota: el presupuesto aportado por TELECARIBE/FUNTIC no puede superar 
$125.000.000. No puede incluir compra de equipos y/o promoción de los 
contenidos audiovisuales  

OK 

Certificado donde se enumere como son los aportes de la productora, si son 
aportes técnicos, detallarlos y especificar en que mejoraran o contribuirán al 
buen desarrollo de la serie, en que van a ser representados y si son personal 
por función especifica dentro del desarrollo del proyecto, deberán aportarse las 
hojas de vida con la experiencia de la persona que iinterviene dentro del aporte 
y su función aportante  

FALTA 

Equipo de realización, certificaciones experiencia  
 
- Director  
- Productor 
- Guionista, libretista o investigador  
- Director de fotografía  
- Montajista  
- Actores ( en caso que aplique)  
 

Subsanar experiencia 
del Director. Se debe 
aclarar que, no se 
aceptan 
certificaciones 
distintas; la 
subsanación significa 
únicamente que, 
respecto del mismo 
documento se incluya 
la información faltante. 

.  

Formatos función pública de las hojas de vida del equipo realizador  OK 

Ficha proyecto audiovisual  OK 

Formato tratamiento de datos (Anexo 7) persona natural y jurídica OK 

 
RESUMEN: NO HÁBIL En consecuencia, no se pasa a calificación. Se debe aclarar 
que, no se aceptan certificaciones distintas; la subsanación significa únicamente que, 
respecto del mismo documento se incluya la información faltante, no se aceptan 
certificaciones de personas o por proyectos diferentes. 
 
 
13. KACTUS FILM “SONIDO PERPETUO”  
 



 

 
ACTA DE EVALUACIÓN 

 

 
DOCUMENTOS GENERALES Contiene documento 

Carta de Presentación de la propuesta. 
 
- Suscrita por persona natural, el representante legal de la persona jurídica o por 

apoderado 

OK 

Poder (en caso de que se presente a través de apoderado) N/A 
 

Certificado de Existencia y Representación Legal.   
 OK 

Copia digital de la cédula de ciudadanía del representante legal o representantes 
legales 
y/o del apoderado (cuando aplique) 

 
OK 

Identificación tributaria (Registro Único Tributario) 
 
11. Deberá tener registrado las actividades que aparecen en el certificado de 

existencia y representación legal de la cámara de comercio, las cuales 
deben pertenecer al sector de producción audiovisual 

 
PRESENTAR CON 

FECHA RECIENTE 

(EL DOCUMENTO 

APORTADO DATA 

DE 2019) 

Certificación digital de cumplimiento del pago de contribuciones y aportes 
parafiscales 
 
Persona natural (copia del pago de los 2 últimos meses al sistema de seguridad 
social)  
 
Persona jurídica (certificación revisor fiscal o representante legal, por un lapso 
no inferir a 6 meses, adicional pago ultimo mes al sistema de seguridad social 
del representante legal)  
 
Consorcio o unión temporal (cada una de las personas naturales o jurídicas que 
lo integran deberá certificar que se encuentra en cumplimiento de la anterior 
obligación al momento de iniciación del proceso de selección)  
 

 
OK 

Certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la República de la 
persona natural representante legal (o representantes legales) y de la persona 
jurídica 

 
OK 

 

Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación 
de la persona natural representante legal (o representantes legales) y de la 
persona jurídica. 
(Si lo desea aportar el Participante) 

 
 

OK 

Antecedentes Disciplinarios de los Participantes ante la Policía Nacional.  
OK 

 
Certificado de antecedentes judiciales y consulta en el registro nacional de 
medidas correctivas de la persona natural representante legal (o 
representantes legales) (si lo desea aportar el participante)  

 

OK 

Compromiso anticorrupción (Anexo No. 2)  OK 

Formato de manejo de derechos de autor sobre las obras que se presenten a 
la convocatoria (Anexo No. 3)  
Certificado digital o solicitud en trámite del registro de obra literaria inédita 
expedido por la dirección Nacional de Derechos de Autor de la Unidad 
Administrativa Especial del Ministerio del Interior  

 

OK 

Garantía de seriedad, firmada y con comprobante de pago  OK 

Formato función pública de la hoja de vida de la persona natural o jurídica, su 
representante legal  

OK 

Manifestación del equipo de realización (Anexo No. 4)  OK 

PROPUESTA CREATIVA  

Ficha técnica diligenciada (Desarrollo de la propuesta creativa, cronograma 
de producción, presupuesto de producción, equipo realizador y guion 
completo del capitulo a realizar.   
 

OK 



 

 
ACTA DE EVALUACIÓN 

 

 
- Español 
- Formato digital con archivos en extención PDF  
- Paginas numeradas o foliadas en forma consecutiva obligatorio  
- Índice  

Estrategia de mercadeo y transmedia en un anexo separado OK 

Copia del presupuesto de producción archivo Excel. PDF OK 

Certificaciones de la experiencia del Equipo realizador o archivo digital del 
proyecto donde aparezca el crédito.  

OK 

Cronograma de producción sin superar cuatro (4) meses OK 

Presupuesto de producción  
Nota: el presupuesto aportado por TELECARIBE/FUNTIC no puede superar 
$125.000.000. No puede incluir compra de equipos y/o promoción de los 
contenidos audiovisuales  

OK 

Certificado donde se enumere como son los aportes de la productora, si son 
aportes técnicos, detallarlos y especificar en que mejoraran o contribuirán al 
buen desarrollo de la serie, en que van a ser representados y si son personal 
por función especifica dentro del desarrollo del proyecto, deberán aportarse las 
hojas de vida con la experiencia de la persona que iinterviene dentro del aporte 
y su función aportante  

FALTA 

Equipo de realización, certificaciones experiencia  
 
- Director  
- Productor 
- Guionista, libretista o investigador  
- Director de fotografía  
- Montajista  
- Actores ( en caso que aplique)  
 

NO ESTÁ CORRECTO. 
Auto-certificaciones 
del Director y de la 
Productora entre ellos 
mismos.  

La Directora de 
fotografía no tiene 
certificaciones como 
directora sino como 
fotógrafa.  

Formatos función pública de las hojas de vida del equipo realizador  OK 

Ficha proyecto audiovisual  OK 

Formato tratamiento de datos (Anexo 7) persona natural y jurídica OK 

 
RESUMEN: NO HÁBIL. Se debe subsanar la experiencia del equipo realizador. 
Aunque es imperativo precisar que las certificaciones deben aclararse con la 
información faltante, no se aceptan nuevas certificaciones, sino las mismas con las 
precisiones del caso. No son válidas las auto-certificaciones.  
 
.  
14. JORGE ARMANDO GIRALDO CALLE “CANTOS Y VERSOS DE BOLÍVAR” 

 
 
DOCUMENTOS GENERALES Contiene documento 

Carta de Presentación de la propuesta. 
 
- Suscrita por persona natural, el representante legal de la persona jurídica o por 

apoderado 

OK 

Poder (en caso de que se presente a través de apoderado) N/A 
 

Certificado de Existencia y Representación Legal.   
 N/A 



 

 
ACTA DE EVALUACIÓN 

 

 
Copia digital de la cédula de ciudadanía del representante legal o representantes 
legales 
y/o del apoderado (cuando aplique) 

 
OK 

Identificación tributaria (Registro Único Tributario) 
 
12. Deberá tener registrado las actividades que aparecen en el certificado de 

existencia y representación legal de la cámara de comercio, las cuales 
deben pertenecer al sector de producción audiovisual 

 
OK 

Certificación digital de cumplimiento del pago de contribuciones y aportes 
parafiscales 
 
Persona natural (copia del pago de los 2 últimos meses al sistema de seguridad 
social)  
 
Persona jurídica (certificación revisor fiscal o representante legal, por un lapso 
no inferir a 6 meses, adicional pago ultimo mes al sistema de seguridad social 
del representante legal)  
 
Consorcio o unión temporal (cada una de las personas naturales o jurídicas que 
lo integran deberá certificar que se encuentra en cumplimiento de la anterior 
obligación al momento de iniciación del proceso de selección)  
 

 
OK 

Certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la República de la 
persona natural representante legal (o representantes legales) y de la persona 
jurídica 

 
OK 

 

Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación 
de la persona natural representante legal (o representantes legales) y de la 
persona jurídica. 
(Si lo desea aportar el Participante) 

 
 

OK 

Antecedentes Disciplinarios de los Participantes ante la Policía Nacional.  
OK 

 
Certificado de antecedentes judiciales y consulta en el registro nacional de 
medidas correctivas de la persona natural representante legal (o 
representantes legales) (si lo desea aportar el participante)  

 

OK 

Compromiso anticorrupción (Anexo No. 2)  OK 

Formato de manejo de derechos de autor sobre las obras que se presenten a 
la convocatoria (Anexo No. 3)  

Certificado digital o solicitud en trámite del registro de obra literaria inédita 
expedido por la dirección Nacional de Derechos de Autor de la Unidad 
Administrativa Especial del Ministerio del Interior  

 

OK 

Garantía de seriedad, firmada y con comprobante de pago  OK 

Formato función pública de la hoja de vida de la persona natural o jurídica, su 
representante legal  

OK 

Manifestación del equipo de realización (Anexo No. 4)  OK 

PROPUESTA CREATIVA  

Ficha técnica diligenciada (Desarrollo de la propuesta creativa, cronograma 
de producción, presupuesto de producción, equipo realizador y guion 
completo del capitulo a realizar.   
 
- Español 
- Formato digital con archivos en extención PDF  
- Paginas numeradas o foliadas en forma consecutiva obligatorio  
- Índice  

OK 

Estrategia de mercadeo y transmedia en un anexo separado OK 

Copia del presupuesto de producción archivo Excel. PDF OK 

Certificaciones de la experiencia del Equipo realizador o archivo digital del 
proyecto donde aparezca el crédito.  

OK 



 

 
ACTA DE EVALUACIÓN 

 

 
Cronograma de producción sin superar cuatro (4) meses OK 

Presupuesto de producción  
Nota: el presupuesto aportado por TELECARIBE/FUNTIC no puede superar 
$125.000.000. No puede incluir compra de equipos y/o promoción de los 
contenidos audiovisuales  

Aclarar el 
presupuesto, 
particularmente en qué 
consisten sus aportes 
y cómo se 
diferenciarán de los 
recursos FUTIC a 
utilizar en la 
producción.  

Certificado donde se enumera como son los aportes de la productora, si son 
aportes técnicos, detallarlos y especificar en que mejoraran o contribuirán al 
buen desarrollo de la serie, en que van a ser representados y si son personal 
por función especifica dentro del desarrollo del proyecto, deberán aportarse las 
hojas de vida con la experiencia de la persona que interviene dentro del aporte 
y su función aportante  

OK 

Equipo de realización, certificaciones experiencia  
 
- Director  
- Productor 
- Guionista, libretista o investigador  
- Director de fotografía  
- Montajista  
- Actores ( en caso que aplique)  
 

Las certificaciones de 
experiencia no 
cumplen con el 
requisito, en la medida 
en que la misma 
persona certifica la 
experiencia del equipo 
realizador. Es decir, es 
una auto-certificación. 

Aclarar la certificación 
de Guido Ulloa 

 

Formatos función pública de las hojas de vida del equipo realizador  OK 

Ficha proyecto audiovisual  OK 

Formato tratamiento de datos (Anexo 7) persona natural y jurídica OK 

 
RESUMEN: NO HÁBIL. Se debe subsanar la experiencia del equipo realizador. 
Aunque es imperativo precisar que las certificaciones deben aclararse con la 
información faltante, no se aceptan nuevas certificaciones, sino las mismas con las 
precisiones del caso. No son válidas las auto-certificaciones. 
 
15. INGENIA MEDIA GROUP S.A.S “HERENCIA DE CANTORES” 
 
DOCUMENTOS GENERALES Contiene documento 

Carta de Presentación de la propuesta. 
 
- Suscrita por persona natural, el representante legal de la persona jurídica o por 

apoderado 

OK 

Poder (en caso de que se presente a través de apoderado) N/A 
 

Certificado de Existencia y Representación Legal.   

 OK 

Copia digital de la cédula de ciudadanía del representante legal o representantes 
legales 
y/o del apoderado (cuando aplique) 

 
OK 

Identificación tributaria (Registro Único Tributario) 
 
13. Deberá tener registrado las actividades que aparecen en el certificado de 

existencia y representación legal de la cámara de comercio, las cuales 
deben pertenecer al sector de producción audiovisual 

 
OK 



 

 
ACTA DE EVALUACIÓN 

 

 
Certificación digital de cumplimiento del pago de contribuciones y aportes 
parafiscales 
 
Persona natural (copia del pago de los 2 últimos meses al sistema de seguridad 
social)  
 
Persona jurídica (certificación revisor fiscal o representante legal, por un lapso 
no inferir a 6 meses, adicional pago ultimo mes al sistema de seguridad social 
del representante legal)  
 
Consorcio o unión temporal (cada una de las personas naturales o jurídicas que 
lo integran deberá certificar que se encuentra en cumplimiento de la anterior 
obligación al momento de iniciación del proceso de selección)  
 

 
OK 

Certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la República de la 
persona natural representante legal (o representantes legales) y de la persona 
jurídica 

 
OK 

 

Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación 
de la persona natural representante legal (o representantes legales) y de la 
persona jurídica. 
(Si lo desea aportar el Participante) 

 
 

OK 

Antecedentes Disciplinarios de los Participantes ante la Policía Nacional.  
OK 

 
Certificado de antecedentes judiciales y consulta en el registro nacional de 
medidas correctivas de la persona natural representante legal (o 
representantes legales) (si lo desea aportar el participante)  

 

OK 

Compromiso anticorrupción (Anexo No. 2)  OK 

Formato de manejo de derechos de autor sobre las obras que se presenten a 
la convocatoria (Anexo No. 3)  
Certificado digital o solicitud en trámite del registro de obra literaria inédita 
expedido por la dirección Nacional de Derechos de Autor de la Unidad 
Administrativa Especial del Ministerio del Interior  

 

SE APORTA, PERO A 
NOMBRE DE WAV 

MEDIA 

Garantía de seriedad, firmada y con comprobante de pago  OK 

Formato función pública de la hoja de vida de la persona natural o jurídica, su 
representante legal  

OK 

Manifestación del equipo de realización (Anexo No. 4)  OK 

PROPUESTA CREATIVA  

Ficha técnica diligenciada (Desarrollo de la propuesta creativa, cronograma 
de producción, presupuesto de producción, equipo realizador y guion 
completo del capitulo a realizar.   
 
- Español 
- Formato digital con archivos en extención PDF  
- Paginas numeradas o foliadas en forma consecutiva obligatorio  
- Índice  

OK 

Estrategia de mercadeo y transmedia en un anexo separado OK 

Copia del presupuesto de producción archivo Excel. PDF OK 

Certificaciones de la experiencia del Equipo realizador o archivo digital del 
proyecto donde aparezca el crédito.  

OK 

Cronograma de producción sin superar cuatro (4) meses OK 

Presupuesto de producción  
Nota: el presupuesto aportado por TELECARIBE/FUNTIC no puede superar 
$125.000.000. No puede incluir compra de equipos y/o promoción de los 
contenidos audiovisuales  

OK 

Certificado donde se enumere como son los aportes de la productora, si son 
aportes técnicos, detallarlos y especificar en que mejoraran o contribuirán al 
buen desarrollo de la serie, en que van a ser representados y si son personal 
por función especifica dentro del desarrollo del proyecto, deberán aportarse las 

OK 



 

 
ACTA DE EVALUACIÓN 

 

 
hojas de vida con la experiencia de la persona que interviene dentro del aporte 
y su función aportante  

Equipo de realización, certificaciones experiencia  
 
- Director  
- Productor 
- Guionista, libretista o investigador  
- Director de fotografía  
- Montajista  
- Actores ( en caso que aplique)  
 

La certificación del 
Director de Fotografía 
no acredita el tiempo 

requerido. se debe 
subsanar.  

Formatos función pública de las hojas de vida del equipo realizador  OK 

Ficha proyecto audiovisual  OK 

Formato tratamiento de datos (Anexo 7) persona natural y jurídica OK 

 
RESUMEN: NO HABIL.Se debe subsanar la experiencia del Director de Fotografía. 
Aunque es imperativo precisar que las certificaciones deben aclararse con la 
información faltante, no se aceptan nuevas certificaciones, sino las mismas con las 
precisiones del caso. No son válidas las auto-certificaciones.  
 
 
16. KARMAIRI PRODUCCIONES “TE LLEVA EL DIABLO” (RECHAZADA)  
 
17. DORIS MERLIS ASCENCIO LÓPEZ “UN CANTO AL ATLÁNTICO” 
 
DOCUMENTOS GENERALES Contiene documento 

Carta de Presentación de la propuesta. 
 
- Suscrita por persona natural, el representante legal de la persona jurídica o por 

apoderado 

OK 

Poder (en caso de que se presente a través de apoderado) N/A 
 

Certificado de Existencia y Representación Legal.   
 N/A 

Copia digital de la cédula de ciudadanía del representante legal o representantes 
legales 
y/o del apoderado (cuando aplique) 

 
OK 

Identificación tributaria (Registro Único Tributario) 
 
14. Deberá tener registrado las actividades que aparecen en el certificado de 

existencia y representación legal de la cámara de comercio, las cuales 
deben pertenecer al sector de producción audiovisual 

 
OK 

Certificación digital de cumplimiento del pago de contribuciones y aportes 
parafiscales 
 
Persona natural (copia del pago de los 2 últimos meses al sistema de seguridad 
social)  
 
Persona jurídica (certificación revisor fiscal o representante legal, por un lapso 
no inferir a 6 meses, adicional pago ultimo mes al sistema de seguridad social 
del representante legal)  
 
Consorcio o unión temporal (cada una de las personas naturales o jurídicas que 
lo integran deberá certificar que se encuentra en cumplimiento de la anterior 
obligación al momento de iniciación del proceso de selección)  
 

 
OK 

Certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la República de la 
persona natural representante legal (o representantes legales) y de la persona 
jurídica 

 
OK 

 



 

 
ACTA DE EVALUACIÓN 

 

 
Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación 
de la persona natural representante legal (o representantes legales) y de la 
persona jurídica. 
(Si lo desea aportar el Participante) 

 
 

OK 

Antecedentes Disciplinarios de los Participantes ante la Policía Nacional.  
OK 

 
Certificado de antecedentes judiciales y consulta en el registro nacional de 
medidas correctivas de la persona natural representante legal (o 
representantes legales) (si lo desea aportar el participante)  

 

OK 

Compromiso anticorrupción (Anexo No. 2)  OK 

Formato de manejo de derechos de autor sobre las obras que se presenten a 
la convocatoria (Anexo No. 3)  
Certificado digital o solicitud en trámite del registro de obra literaria inédita 
expedido por la dirección Nacional de Derechos de Autor de la Unidad 
Administrativa Especial del Ministerio del Interior  

 

OK 

Garantía de seriedad, firmada y con comprobante de pago  OK 

Formato función pública de la hoja de vida de la persona natural o jurídica, su 
representante legal  

OK 

Manifestación del equipo de realización (Anexo No. 4)  OK 

PROPUESTA CREATIVA  

Ficha técnica diligenciada (Desarrollo de la propuesta creativa, cronograma 
de producción, presupuesto de producción, equipo realizador y guion 
completo del capitulo a realizar.   
 
- Español 
- Formato digital con archivos en extención PDF  
- Paginas numeradas o foliadas en forma consecutiva obligatorio  
- Índice  

OK 

Estrategia de mercadeo y transmedia en un anexo separado OK 

Copia del presupuesto de producción archivo Excel. PDF OK 

Certificaciones de la experiencia del Equipo realizador o archivo digital del 
proyecto donde aparezca el crédito.  

OK 

Cronograma de producción sin superar cuatro (4) meses OK 

Presupuesto de producción  
Nota: el presupuesto aportado por TELECARIBE/FUNTIC no puede superar 
$125.000.000. No puede incluir compra de equipos y/o promoción de los 
contenidos audiovisuales  

OK 

Certificado donde se enumere como son los aportes de la productora, si son 
aportes técnicos, detallarlos y especificar en que mejoraran o contribuirán al 
buen desarrollo de la serie, en que van a ser representados y si son personal 
por función especifica dentro del desarrollo del proyecto, deberán aportarse las 
hojas de vida con la experiencia de la persona que iinterviene dentro del aporte 
y su función aportante  

OK 

Equipo de realización, certificaciones experiencia  
 
- Director  
- Productor 
- Guionista, libretista o investigador  
- Director de fotografía  
- Montajista  
- Actores ( en caso que aplique)  
 

OK 

Formatos función pública de las hojas de vida del equipo realizador  OK 

Ficha proyecto audiovisual  OK 



 

 
ACTA DE EVALUACIÓN 

 

 
Formato tratamiento de datos (Anexo 7) persona natural y jurídica OK 

 
RESUMEN: HÁBIL. 
 
18. RICARDO FLORIAN “ACENTO CARIBE” 
 
DOCUMENTOS GENERALES Contiene documento 

Carta de Presentación de la propuesta. 
 
- Suscrita por persona natural, el representante legal de la persona jurídica o por 

apoderado 

OK 

Poder (en caso de que se presente a través de apoderado) N/A 
 

Certificado de Existencia y Representación Legal.   
 N/A 

Copia digital de la cédula de ciudadanía del representante legal o representantes 
legales 
y/o del apoderado (cuando aplique) 

 
OK 

Identificación tributaria (Registro Único Tributario) 
 
15. Deberá tener registrado las actividades que aparecen en el certificado de 

existencia y representación legal de la cámara de comercio, las cuales 
deben pertenecer al sector de producción audiovisual 

 
OK 

Certificación digital de cumplimiento del pago de contribuciones y aportes 
parafiscales 
 
Persona natural (copia del pago de los 2 últimos meses al sistema de seguridad 
social)  
 
Persona jurídica (certificación revisor fiscal o representante legal, por un lapso 
no inferir a 6 meses, adicional pago ultimo mes al sistema de seguridad social 
del representante legal)  
 
Consorcio o unión temporal (cada una de las personas naturales o jurídicas que 
lo integran deberá certificar que se encuentra en cumplimiento de la anterior 
obligación al momento de iniciación del proceso de selección)  
 

 

OK 

Certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la República de la 
persona natural representante legal (o representantes legales) y de la persona 
jurídica 

 
OK 

 

Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación 
de la persona natural representante legal (o representantes legales) y de la 
persona jurídica. 
(Si lo desea aportar el Participante) 

 
 

OK 

Antecedentes Disciplinarios de los Participantes ante la Policía Nacional.  
OK 

 
Certificado de antecedentes judiciales y consulta en el registro nacional de 
medidas correctivas de la persona natural representante legal (o 
representantes legales) (si lo desea aportar el participante)  

 

OK 

Compromiso anticorrupción (Anexo No. 2)  OK 

Formato de manejo de derechos de autor sobre las obras que se presenten a 
la convocatoria (Anexo No. 3)  
Certificado digital o solicitud en trámite del registro de obra literaria inédita 
expedido por la dirección Nacional de Derechos de Autor de la Unidad 
Administrativa Especial del Ministerio del Interior  

 

OK 

Garantía de seriedad, firmada y con comprobante de pago  OK 



 

 
ACTA DE EVALUACIÓN 

 

 
Formato función pública de la hoja de vida de la persona natural o jurídica, su 
representante legal  

OK 

Manifestación del equipo de realización (Anexo No. 4)  OK 

PROPUESTA CREATIVA  

Ficha técnica diligenciada (Desarrollo de la propuesta creativa, cronograma 
de producción, presupuesto de producción, equipo realizador y guion 
completo del capitulo a realizar.   
 
- Español 
- Formato digital con archivos en extención PDF  
- Paginas numeradas o foliadas en forma consecutiva obligatorio  
- Índice  

OK 

Estrategia de mercadeo y transmedia en un anexo separado OK 

Copia del presupuesto de producción archivo Excel. PDF OK 

Certificaciones de la experiencia del Equipo realizador o archivo digital del 
proyecto donde aparezca el crédito.  

OK 

Cronograma de producción sin superar cuatro (4) meses OK 

Presupuesto de producción  
Nota: el presupuesto aportado por TELECARIBE/FUNTIC no puede superar 
$125.000.000. No puede incluir compra de equipos y/o promoción de los 
contenidos audiovisuales  

OK 

Certificado donde se enumere como son los aportes de la productora, si son 
aportes técnicos, detallarlos y especificar en que mejoraran o contribuirán al 
buen desarrollo de la serie, en que van a ser representados y si son personal 
por función especifica dentro del desarrollo del proyecto, deberán aportarse las 
hojas de vida con la experiencia de la persona que iinterviene dentro del aporte 
y su función aportante  

OK 

Equipo de realización, certificaciones experiencia  
 
- Director  
- Productor 
- Guionista, libretista o investigador  
- Director de fotografía  
- Montajista  
- Actores ( en caso que aplique)  
 

OK 

Formatos función pública de las hojas de vida del equipo realizador  OK 

Ficha proyecto audiovisual  OK 

Formato tratamiento de datos (Anexo 7) persona natural y jurídica OK 

 
RESUMEN: HABIL  
 
19. MIDNIGHT LANGUAJE CORPORATION “MUSICA DE AYER, MUSICA DE 
HOY” 
 
DOCUMENTOS GENERALES Contiene documento 

Carta de Presentación de la propuesta. 
 
- Suscrita por persona natural, el representante legal de la persona jurídica o por 

apoderado 

OK 

Poder (en caso de que se presente a través de apoderado) N/A 
 

Certificado de Existencia y Representación Legal.   
 OK 



 

 
ACTA DE EVALUACIÓN 

 

 
Copia digital de la cédula de ciudadanía del representante legal o representantes 
legales 
y/o del apoderado (cuando aplique) 

 
OK 

Identificación tributaria (Registro Único Tributario) 
 
16. Deberá tener registrado las actividades que aparecen en el certificado de 

existencia y representación legal de la cámara de comercio, las cuales 
deben pertenecer al sector de producción audiovisual 

 
OK 

Certificación digital de cumplimiento del pago de contribuciones y aportes 
parafiscales 
 
Persona natural (copia del pago de los 2 últimos meses al sistema de seguridad 
social)  
 
Persona jurídica (certificación revisor fiscal o representante legal, por un lapso 
no inferir a 6 meses, adicional pago ultimo mes al sistema de seguridad social 
del representante legal)  
 
Consorcio o unión temporal (cada una de las personas naturales o jurídicas que 
lo integran deberá certificar que se encuentra en cumplimiento de la anterior 
obligación al momento de iniciación del proceso de selección)  
 

 
OK 

Certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la República de la 
persona natural representante legal (o representantes legales) y de la persona 
jurídica 

 
OK 

 

Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación 
de la persona natural representante legal (o representantes legales) y de la 
persona jurídica. 
(Si lo desea aportar el Participante) 

 
 

OK 

Antecedentes Disciplinarios de los Participantes ante la Policía Nacional.  
OK 

 
Certificado de antecedentes judiciales y consulta en el registro nacional de 
medidas correctivas de la persona natural representante legal (o 
representantes legales) (si lo desea aportar el participante)  

 

OK 

Compromiso anticorrupción (Anexo No. 2)  OK 

Formato de manejo de derechos de autor sobre las obras que se presenten a 
la convocatoria (Anexo No. 3)  

Certificado digital o solicitud en trámite del registro de obra literaria inédita 
expedido por la dirección Nacional de Derechos de Autor de la Unidad 
Administrativa Especial del Ministerio del Interior  

 

OK 

Garantía de seriedad, firmada y con comprobante de pago  OK 

Formato función pública de la hoja de vida de la persona natural o jurídica, su 
representante legal  

OK 

Manifestación del equipo de realización (Anexo No. 4)  OK 

PROPUESTA CREATIVA  

Ficha técnica diligenciada (Desarrollo de la propuesta creativa, cronograma 
de producción, presupuesto de producción, equipo realizador y guion 
completo del capitulo a realizar.   
 
- Español 
- Formato digital con archivos en extención PDF  
- Paginas numeradas o foliadas en forma consecutiva obligatorio  
- Índice  

OK 

Estrategia de mercadeo y transmedia en un anexo separado OK 

Copia del presupuesto de producción archivo Excel. PDF OK 

Certificaciones de la experiencia del Equipo realizador o archivo digital del 
proyecto donde aparezca el crédito.  

OK 



 

 
ACTA DE EVALUACIÓN 

 

 
Cronograma de producción sin superar cuatro (4) meses OK 

Presupuesto de producción  
Nota: el presupuesto aportado por TELECARIBE/FUNTIC no puede superar 
$125.000.000. No puede incluir compra de equipos y/o promoción de los 
contenidos audiovisuales  

OK 

Certificado donde se enumere como son los aportes de la productora, si son 
aportes técnicos, detallarlos y especificar en que mejoraran o contribuirán al 
buen desarrollo de la serie, en que van a ser representados y si son personal 
por función especifica dentro del desarrollo del proyecto, deberán aportarse las 
hojas de vida con la experiencia de la persona que iinterviene dentro del aporte 
y su función aportante  

OK 

Equipo de realización, certificaciones experiencia  
 
- Director  
- Productor 
- Guionista, libretista o investigador  
- Director de fotografía  
- Montajista  
- Actores ( en caso que aplique)  
 

OK 

Formatos función pública de las hojas de vida del equipo realizador  OK 

Ficha proyecto audiovisual  OK 

Formato tratamiento de datos (Anexo 7) persona natural y jurídica OK 

 
RESUMEN: HABIL.  
 

20. HERNAN SAMPAYO “MAGDALESON” 
 

DOCUMENTOS GENERALES Contiene documento 

Carta de Presentación de la propuesta. 
 
- Suscrita por persona natural, el representante legal de la persona jurídica o por 

apoderado 

OK 

Poder (en caso de que se presente a través de apoderado) N/A 
 

Certificado de Existencia y Representación Legal.   
 N/A 

Copia digital de la cédula de ciudadanía del representante legal o representantes 
legales 
y/o del apoderado (cuando aplique) 

 
OK 

Identificación tributaria (Registro Único Tributario) 
 
17. Deberá tener registrado las actividades que aparecen en el certificado de 

existencia y representación legal de la cámara de comercio, las cuales 
deben pertenecer al sector de producción audiovisual 

 
OK 

Certificación digital de cumplimiento del pago de contribuciones y aportes 
parafiscales 
 
Persona natural (copia del pago de los 2 últimos meses al sistema de seguridad 
social)  
 
Persona jurídica (certificación revisor fiscal o representante legal, por un lapso 
no inferir a 6 meses, adicional pago ultimo mes al sistema de seguridad social 
del representante legal)  
 
Consorcio o unión temporal (cada una de las personas naturales o jurídicas que 
lo integran deberá certificar que se encuentra en cumplimiento de la anterior 
obligación al momento de iniciación del proceso de selección)  
 

 

OK 



 

 
ACTA DE EVALUACIÓN 

 

 
Certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la República de la 
persona natural representante legal (o representantes legales) y de la persona 
jurídica 

 
OK 

 

Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación 
de la persona natural representante legal (o representantes legales) y de la 
persona jurídica. 
(Si lo desea aportar el Participante) 

 
 

OK 

Antecedentes Disciplinarios de los Participantes ante la Policía Nacional.  
OK 

 
Certificado de antecedentes judiciales y consulta en el registro nacional de 
medidas correctivas de la persona natural representante legal (o 
representantes legales) (si lo desea aportar el participante)  

 

OK 

Compromiso anticorrupción (Anexo No. 2)  OK 

Formato de manejo de derechos de autor sobre las obras que se presenten a 
la convocatoria (Anexo No. 3)  
Certificado digital o solicitud en trámite del registro de obra literaria inédita 
expedido por la dirección Nacional de Derechos de Autor de la Unidad 
Administrativa Especial del Ministerio del Interior  

 

OK 

Garantía de seriedad, firmada y con comprobante de pago  OK 

Formato función pública de la hoja de vida de la persona natural o jurídica, su 
representante legal  

OK 

Manifestación del equipo de realización (Anexo No. 4)  OK 

PROPUESTA CREATIVA  

Ficha técnica diligenciada (Desarrollo de la propuesta creativa, cronograma 
de producción, presupuesto de producción, equipo realizador y guion 
completo del capitulo a realizar.   
 
- Español 
- Formato digital con archivos en extención PDF  
- Paginas numeradas o foliadas en forma consecutiva obligatorio  
- Índice  

OK 

Estrategia de mercadeo y transmedia en un anexo separado OK 

Copia del presupuesto de producción archivo Excel. PDF OK 

Certificaciones de la experiencia del Equipo realizador o archivo digital del 
proyecto donde aparezca el crédito.  

OK 

Cronograma de producción sin superar cuatro (4) meses OK 

Presupuesto de producción  
Nota: el presupuesto aportado por TELECARIBE/FUNTIC no puede superar 
$125.000.000. No puede incluir compra de equipos y/o promoción de los 
contenidos audiovisuales  

OK 

Certificado donde se enumere como son los aportes de la productora, si son 
aportes técnicos, detallarlos y especificar en que mejoraran o contribuirán al 
buen desarrollo de la serie, en que van a ser representados y si son personal 
por función especifica dentro del desarrollo del proyecto, deberán aportarse las 
hojas de vida con la experiencia de la persona que iinterviene dentro del aporte 
y su función aportante  

OK 

Equipo de realización, certificaciones experiencia  
 
- Director  
- Productor 
- Guionista, libretista o investigador  
- Director de fotografía  
- Montajista  
- Actores ( en caso que aplique)  
 

OK 

Formatos función pública de las hojas de vida del equipo realizador  OK 



 

 
ACTA DE EVALUACIÓN 

 

 
Ficha proyecto audiovisual  OK 

Formato tratamiento de datos (Anexo 7) persona natural y jurídica OK 

 
RESUMEN: HABIL.  
 
21. +PRODUCCIONES S.A.S “LOS CORRALEROS DE MAJAGUAL”: 
(RECHAZADA) 
 
22. SIERRA STUDIOS PRODUCCIONES S.A.S “SUCRE, DONDE EL CANTO 
ES COMO LA VIDA” (RECHAZADA) 
 
 
24. SALOMON BUSTAMANTE “SON CARIBE” 
 

DOCUMENTOS GENERALES Contiene documento 

Carta de Presentación de la propuesta. 
 
- Suscrita por persona natural, el representante legal de la persona jurídica o por 

apoderado 

OK 

Poder (en caso de que se presente a través de apoderado) N/A 
 

Certificado de Existencia y Representación Legal.   
 OK 

Copia digital de la cédula de ciudadanía del representante legal o representantes 
legales 
y/o del apoderado (cuando aplique) 

 
OK 

Identificación tributaria (Registro Único Tributario) 
 
18. Deberá tener registrado las actividades que aparecen en el certificado de 

existencia y representación legal de la cámara de comercio, las cuales 
deben pertenecer al sector de producción audiovisual 

 
OK 

Certificación digital de cumplimiento del pago de contribuciones y aportes 
parafiscales 
 
Persona natural (copia del pago de los 2 últimos meses al sistema de seguridad 
social)  
 
Persona jurídica (certificación revisor fiscal o representante legal, por un lapso 
no inferir a 6 meses, adicional pago ultimo mes al sistema de seguridad social 
del representante legal)  
 
Consorcio o unión temporal (cada una de las personas naturales o jurídicas que 
lo integran deberá certificar que se encuentra en cumplimiento de la anterior 
obligación al momento de iniciación del proceso de selección)  
 

 

OK 

Certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la República de la 
persona natural representante legal (o representantes legales) y de la persona 
jurídica 

 
OK 

 

Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación 
de la persona natural representante legal (o representantes legales) y de la 
persona jurídica. 
(Si lo desea aportar el Participante) 

 
 

OK 

Antecedentes Disciplinarios de los Participantes ante la Policía Nacional.  
OK 

 
Certificado de antecedentes judiciales y consulta en el registro nacional de 
medidas correctivas de la persona natural representante legal (o 
representantes legales) (si lo desea aportar el participante)  

 

OK 



 

 
ACTA DE EVALUACIÓN 

 

 
Compromiso anticorrupción (Anexo No. 2)  OK 

Formato de manejo de derechos de autor sobre las obras que se presenten a 
la convocatoria (Anexo No. 3)  
Certificado digital o solicitud en trámite del registro de obra literaria inédita 
expedido por la dirección Nacional de Derechos de Autor de la Unidad 
Administrativa Especial del Ministerio del Interior  

 

OK 

Garantía de seriedad, firmada y con comprobante de pago  OK 

Formato función pública de la hoja de vida de la persona natural o jurídica, su 
representante legal  

OK 

Manifestación del equipo de realización (Anexo No. 4)  OK 

PROPUESTA CREATIVA  

Ficha técnica diligenciada (Desarrollo de la propuesta creativa, cronograma 
de producción, presupuesto de producción, equipo realizador y guion 
completo del capitulo a realizar.   

 
- Español 
- Formato digital con archivos en extención PDF  
- Paginas numeradas o foliadas en forma consecutiva obligatorio  
- Índice  

OK 

Estrategia de mercadeo y transmedia en un anexo separado OK 

Copia del presupuesto de producción archivo Excel. PDF OK 

Certificaciones de la experiencia del Equipo realizador o archivo digital del 
proyecto donde aparezca el crédito.  

OK 

Cronograma de producción sin superar cuatro (4) meses OK 

Presupuesto de producción  
Nota: el presupuesto aportado por TELECARIBE/FUNTIC no puede superar 
$125.000.000. No puede incluir compra de equipos y/o promoción de los 
contenidos audiovisuales  

OK 

Certificado donde se enumere como son los aportes de la productora, si son 
aportes técnicos, detallarlos y especificar en que mejoraran o contribuirán al 
buen desarrollo de la serie, en que van a ser representados y si son personal 
por función especifica dentro del desarrollo del proyecto, deberán aportarse las 
hojas de vida con la experiencia de la persona que iinterviene dentro del aporte 
y su función aportante  

OK 

Equipo de realización, certificaciones experiencia  
 
- Director  
- Productor 
- Guionista, libretista o investigador  
- Director de fotografía  
- Montajista  
- Actores ( en caso que aplique)  
 

OK 

Formatos función pública de las hojas de vida del equipo realizador  OK 

Ficha proyecto audiovisual  OK 

Formato tratamiento de datos (Anexo 7) persona natural y jurídica OK 

 
RESUMEN: HABIL.  
 
25. INFO LUNES NARANJA “CIÉNAGA, CUNA MUSICAL” 
 

DOCUMENTOS GENERALES Contiene documento 



 

 
ACTA DE EVALUACIÓN 

 

 
Carta de presentación de la propuesta. 
 
- Suscrita por persona natural, el representante legal de la persona jurídica o por 

apoderado 

OK 

Poder (en caso de que se presente a través de apoderado) N/A 
 

Certificado de Existencia y Representación Legal.   
 OBJETO NO 

ACORDE  

Copia digital de la cédula de ciudadanía del representante legal o representantes 
legales 
y/o del apoderado (cuando aplique) 

 
OK 

Identificación tributaria (Registro Único Tributario) 
 
19. Deberá tener registrado las actividades que aparecen en el certificado de 

existencia y representación legal de la cámara de comercio, las cuales 
deben pertenecer al sector de producción audiovisual 

 
OK 

Certificación digital de cumplimiento del pago de contribuciones y aportes 
parafiscales 
 
Persona natural (copia del pago de los 2 últimos meses al sistema de seguridad 
social)  
 
Persona jurídica (certificación revisor fiscal o representante legal, por un lapso 
no inferir a 6 meses, adicional pago ultimo mes al sistema de seguridad social 
del representante legal)  
 
Consorcio o unión temporal (cada una de las personas naturales o jurídicas que 
lo integran deberá certificar que se encuentra en cumplimiento de la anterior 
obligación al momento de iniciación del proceso de selección)  
 

 
OK 

Certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la República de la 
persona natural representante legal (o representantes legales) y de la persona 
jurídica 

 
OK 

 

Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación 
de la persona natural representante legal (o representantes legales) y de la 
persona jurídica. 
(Si lo desea aportar el Participante) 

 
 

OK 

Antecedentes Disciplinarios de los Participantes ante la Policía Nacional.  
OK 

 
Certificado de antecedentes judiciales y consulta en el registro nacional de 
medidas correctivas de la persona natural representante legal (o 
representantes legales) (si lo desea aportar el participante)  

 

OK 

Compromiso anticorrupción (Anexo No. 2)  OK 

Formato de manejo de derechos de autor sobre las obras que se presenten a 
la convocatoria (Anexo No. 3)  
Certificado digital o solicitud en trámite del registro de obra literaria inédita 
expedido por la dirección Nacional de Derechos de Autor de la Unidad 
Administrativa Especial del Ministerio del Interior  

 

OK 

Garantía de seriedad, firmada y con comprobante de pago  OK 

Formato función pública de la hoja de vida de la persona natural o jurídica, su 
representante legal  

OK 

Manifestación del equipo de realización (Anexo No. 4)  OK 

PROPUESTA CREATIVA  

Ficha técnica diligenciada (Desarrollo de la propuesta creativa, cronograma 
de producción, presupuesto de producción, equipo realizador y guion 
completo del capitulo a realizar.   
 
- Español 
- Formato digital con archivos en extención PDF  

OK 



 

 
ACTA DE EVALUACIÓN 

 

 
- Paginas numeradas o foliadas en forma consecutiva obligatorio  
- Índice  

Estrategia de mercadeo y transmedia en un anexo separado OK 

Copia del presupuesto de producción archivo Excel. PDF OK 

Certificaciones de la experiencia del Equipo realizador o archivo digital del 
proyecto donde aparezca el crédito.  

OK 

Cronograma de producción sin superar cuatro (4) meses OK 

Presupuesto de producción  
Nota: el presupuesto aportado por TELECARIBE/FUNTIC no puede superar 
$125.000.000. No puede incluir compra de equipos y/o promoción de los 
contenidos audiovisuales  

OK 

Certificado donde se enumere como son los aportes de la productora, si son 
aportes técnicos, detallarlos y especificar en que mejoraran o contribuirán al 
buen desarrollo de la serie, en que van a ser representados y si son personal 
por función especifica dentro del desarrollo del proyecto, deberán aportarse las 
hojas de vida con la experiencia de la persona que iinterviene dentro del aporte 
y su función aportante  

OK 

Equipo de realización, certificaciones experiencia  
 
- Director  
- Productor 
- Guionista, libretista o investigador  
- Director de fotografía  
- Montajista  
- Actores ( en caso que aplique)  
 

No están acordes a los 
parámetros de la 
Convocatoria las 

certificaciones del 
Director de Fotografía 

y la del Montajista. 
 

Aclarar fecha de 
prestación de servicio 
de la certificación del 
folio 77, no respecto a 

la duración de las 
emisiones sino de la 

efectiva prestación de 
servicio contractual. 

Formatos función pública de las hojas de vida del equipo realizador  Algunos formatos se 
encuentran firmados 

pero no identifican a la 
persona. (folio 81) 

Ficha proyecto audiovisual  OK 

Formato tratamiento de datos (Anexo 7) persona natural y jurídica OK 

 
RESUMEN: NO HÁBIL, Es imperativo precisar que las certificaciones deben 
aclararse con la información faltante, no se aceptan nuevas certificaciones, sino 
las mismas con las precisiones del caso. No son válidas las auto-certificaciones. 
 
26. LAUDIOVISUAL “Alma Vallenata” 
 

DOCUMENTOS GENERALES Contiene documento 

Carta de Presentación de la propuesta. 
 
- Suscrita por persona natural, el representante legal de la persona jurídica o por 

apoderado 

OK 

Poder (en caso de que se presente a través de apoderado) N/A 
 

Certificado de Existencia y Representación Legal.   
 OK 

Copia digital de la cédula de ciudadanía del representante legal o representantes 
legales 
y/o del apoderado (cuando aplique) 

 
OK 

Identificación tributaria (Registro Único Tributario)  



 

 
ACTA DE EVALUACIÓN 

 

 
 
20. Deberá tener registrado las actividades que aparecen en el certificado de 

existencia y representación legal de la cámara de comercio, las cuales 
deben pertenecer al sector de producción audiovisual 

OK 

Certificación digital de cumplimiento del pago de contribuciones y aportes 
parafiscales 
 
Persona natural (copia del pago de los 2 últimos meses al sistema de seguridad 
social)  
 
Persona jurídica (certificación revisor fiscal o representante legal, por un lapso 
no inferir a 6 meses) 
 
Consorcio o unión temporal (cada una de las personas naturales o jurídicas que 
lo integran deberá certificar que se encuentra en cumplimiento de la anterior 
obligación al momento de iniciación del proceso de selección)  
 

 
Subsanar con 

certificación digital 
para persona jurídica 

por periodo de 6 
meses 

Certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la República de la 
persona natural representante legal (o representantes legales) y de la persona 
jurídica 

 
Subsanar faltan los de 

la persona juridica 
 

Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación 
de la persona natural representante legal (o representantes legales) y de la 
persona jurídica. 
(Si lo desea aportar el Participante) 

 
Subsanar faltan los de 

la persona juridica 

 

Antecedentes Disciplinarios de los Participantes ante la Policía Nacional.  
OK 

 
Certificado de antecedentes judiciales y consulta en el registro nacional de 
medidas correctivas de la persona natural representante legal (o 
representantes legales) (si lo desea aportar el participante)  

 

OK 

Compromiso anticorrupción (Anexo No. 2)  OK 

Formato de manejo de derechos de autor sobre las obras que se presenten a 
la convocatoria (Anexo No. 3)  
Certificado digital o solicitud en trámite del registro de obra literaria inédita 
expedido por la dirección Nacional de Derechos de Autor de la Unidad 
Administrativa Especial del Ministerio del Interior  

 

OK 

Garantía de seriedad, firmada y con comprobante de pago  OK 

Formato función pública de la hoja de vida de la persona natural o jurídica, su 
representante legal  

OK 

Manifestación del equipo de realización (Anexo No. 4)  OK 

PROPUESTA CREATIVA  

Ficha técnica diligenciada (Desarrollo de la propuesta creativa, cronograma 
de producción, presupuesto de producción, equipo realizador y guion 
completo del capitulo a realizar.   
 
- Español 
- Formato digital con archivos en extención PDF  
- Paginas numeradas o foliadas en forma consecutiva obligatorio  
- Índice  

OK 

Estrategia de mercadeo y transmedia en un anexo separado OK 

Copia del presupuesto de producción archivo Excel. PDF OK 

Certificaciones de la experiencia del Equipo realizador o archivo digital del 
proyecto donde aparezca el crédito.  

OK 

Cronograma de producción sin superar cuatro (4) meses OK 

Presupuesto de producción  OK 



 

 
ACTA DE EVALUACIÓN 

 

 
Nota: el presupuesto aportado por TELECARIBE/FUNTIC no puede superar 
$125.000.000. No puede incluir compra de equipos y/o promoción de los 
contenidos audiovisuales  

Certificado donde se enumere como son los aportes de la productora, si son 
aportes técnicos, detallarlos y especificar en que mejoraran o contribuirán al 
buen desarrollo de la serie, en que van a ser representados y si son personal 
por función especifica dentro del desarrollo del proyecto, deberán aportarse las 
hojas de vida con la experiencia de la persona que iinterviene dentro del aporte 
y su función aportante  

OK 

Equipo de realización, certificaciones experiencia  
 
- Director  
- Productor 
- Guionista, libretista o investigador  
- Director de fotografía  
- Montajista  
- Actores ( en caso que aplique)  
 

OK 

Formatos función pública de las hojas de vida del equipo realizador  Falta la de la persona 
jurídica. 

Ficha proyecto audiovisual  OK 

Formato tratamiento de datos (Anexo 7) persona natural y jurídica OK 

 
RESUMEN: NO HABIL 
 
27. LANGENCY S.A.S “ROBERTO SOLANO, DE LA COTIDIANIDAD 
GUAJIRA AL ÉXITO NACIONAL” (RECHAZADA)  
 
28. MCAM MEDIA “CÓRDOBA, PATRIMONIO MUSICAL” (RECHAZADA)  
 
29. GERENCIA METROPOLITAN “100 AÑOS ENTRE LA FAMA Y EL 
OLVIDO” (RECHAZADA) 
 
30. AT AGENCIA “MAGDALENA MUSA INMORTAL” 
 

DOCUMENTOS GENERALES Contiene documento 

Carta de Presentación de la propuesta. 
 
- Suscrita por persona natural, el representante legal de la persona jurídica o por 

apoderado 

OK 

Poder (en caso de que se presente a través de apoderado) N/A 
 

Certificado de Existencia y Representación Legal.   
 Objeto no acorde 

con la convocatoria 

Copia digital de la cédula de ciudadanía del representante legal o representantes 
legales 
y/o del apoderado (cuando aplique) 

 
OK 

Identificación tributaria (Registro Único Tributario) 
 
21. Deberá tener registrado las actividades que aparecen en el certificado de 

existencia y representación legal de la cámara de comercio, las cuales 
deben pertenecer al sector de producción audiovisual 

 
OK 

Certificación digital de cumplimiento del pago de contribuciones y aportes 
parafiscales 
 
Persona natural (copia del pago de los 2 últimos meses al sistema de seguridad 
social)  
 

 
OK 



 

 
ACTA DE EVALUACIÓN 

 

 
Persona jurídica (certificación revisor fiscal o representante legal, por un lapso 
no inferir a 6 meses) 
 
Consorcio o unión temporal (cada una de las personas naturales o jurídicas que 
lo integran deberá certificar que se encuentra en cumplimiento de la anterior 
obligación al momento de iniciación del proceso de selección)  
 

Certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la República de la 
persona natural representante legal (o representantes legales) y de la persona 
jurídica 

 
OK 

 

Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación 
de la persona natural representante legal (o representantes legales) y de la 
persona jurídica. 
(Si lo desea aportar el Participante) 

 
 

OK 

Antecedentes Disciplinarios de los Participantes ante la Policía Nacional.  
OK 

 
Certificado de antecedentes judiciales y consulta en el registro nacional de 
medidas correctivas de la persona natural representante legal (o 
representantes legales) (si lo desea aportar el participante)  

 

OK 

Compromiso anticorrupción (Anexo No. 2)  OK 

Formato de manejo de derechos de autor sobre las obras que se presenten a 
la convocatoria (Anexo No. 3)  
Certificado digital o solicitud en trámite del registro de obra literaria inédita 
expedido por la dirección Nacional de Derechos de Autor de la Unidad 
Administrativa Especial del Ministerio del Interior  

 

FALTA 

Garantía de seriedad, firmada y con comprobante de pago  OK 

Formato función pública de la hoja de vida de la persona natural o jurídica, su 
representante legal  

OK 

Manifestación del equipo de realización (Anexo No. 4)  OK 

PROPUESTA CREATIVA  

Ficha técnica diligenciada (Desarrollo de la propuesta creativa, cronograma 
de producción, presupuesto de producción, equipo realizador y guion 
completo del capitulo a realizar.   
 
- Español 
- Formato digital con archivos en extención PDF  
- Paginas numeradas o foliadas en forma consecutiva obligatorio  
- Índice  

OK 

Estrategia de mercadeo y transmedia en un anexo separado OK 

Copia del presupuesto de producción archivo Excel. PDF OK 

Certificaciones de la experiencia del Equipo realizador o archivo digital del 
proyecto donde aparezca el crédito.  

OK 

Cronograma de producción sin superar cuatro (4) meses OK 

Presupuesto de producción  
Nota: el presupuesto aportado por TELECARIBE/FUNTIC no puede superar 
$125.000.000. No puede incluir compra de equipos y/o promoción de los 
contenidos audiovisuales  

OK 

Certificado donde se enumere como son los aportes de la productora, si son 
aportes técnicos, detallarlos y especificar en que mejoraran o contribuirán al 
buen desarrollo de la serie, en que van a ser representados y si son personal 
por función especifica dentro del desarrollo del proyecto, deberán aportarse las 
hojas de vida con la experiencia de la persona que interviene dentro del aporte 
y su función aportante  

OK 

Equipo de realización, certificaciones experiencia  
 
- Director  
- Productor 
- Guionista, libretista o investigador  

No cumplen con el 
tiempo de la 

experiencia el Director 
de Fotografía, coloca 

en una certificación un 



 

 
ACTA DE EVALUACIÓN 

 

 
- Director de fotografía  
- Montajista  
- Actores ( en caso que aplique)  
 

intervalo de 2 años 
que no permite 

determinar con fechas 
precisas el inicio y fin 

de actividades, 
presenta dos 

libretistas y solo pasa 
1.  

Formatos función pública de las hojas de vida del equipo realizador  OK 

Ficha proyecto audiovisual  OK 

Formato tratamiento de datos (Anexo 7) persona natural y jurídica OK 

 
RESUMEN: NO HABIL Es imperativo precisar que las certificaciones deben 
aclararse con la información faltante, no se aceptan nuevas certificaciones, sino 
las mismas con las precisiones del caso. No son válidas las auto-certificaciones. 
 
 
31. CREAR TV COMUNICACIONES S.A.S. “CARIBE, TERRITORIO DE 
CANCIONES” (RECHAZADA) 
 
32. JUAN CARLOS TADEO “CANTORES Y ACORDEONES” 
 

DOCUMENTOS GENERALES Contiene documento 

Carta de Presentación de la propuesta. 
 
- Suscrita por persona natural, el representante legal de la persona jurídica o por 

apoderado 

OK 

Poder (en caso de que se presente a través de apoderado) N/A 
 

Certificado de Existencia y Representación Legal.   
 OK 

Copia digital de la cédula de ciudadanía del representante legal o representantes 
legales 
y/o del apoderado (cuando aplique) 

 
OK 

Identificación tributaria (Registro Único Tributario) 
 
22. Deberá tener registrado las actividades que aparecen en el certificado de 

existencia y representación legal de la cámara de comercio, las cuales 
deben pertenecer al sector de producción audiovisual 

 
Su código CIIU es 

de persona común 

asalariada. 

Certificación digital de cumplimiento del pago de contribuciones y aportes 
parafiscales 
 
Persona natural (copia del pago de los 2 últimos meses al sistema de seguridad 
social)  
 
Persona jurídica (certificación revisor fiscal o representante legal, por un lapso 
no inferir a 6 meses) 
 
Consorcio o unión temporal (cada una de las personas naturales o jurídicas que 
lo integran deberá certificar que se encuentra en cumplimiento de la anterior 
obligación al momento de iniciación del proceso de selección)  
 

 
OK 

Certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la República de la 
persona natural representante legal (o representantes legales) y de la persona 
jurídica 

 
OK 

 

Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación 
de la persona natural representante legal (o representantes legales) y de la 
persona jurídica. 
(Si lo desea aportar el Participante) 

 
 

OK 



 

 
ACTA DE EVALUACIÓN 

 

 
Antecedentes Disciplinarios de los Participantes ante la Policía Nacional.  

OK 

 
Certificado de antecedentes judiciales y consulta en el registro nacional de 
medidas correctivas de la persona natural representante legal (o 
representantes legales) (si lo desea aportar el participante)  

 

OK 

Compromiso anticorrupción (Anexo No. 2)  OK 

Formato de manejo de derechos de autor sobre las obras que se presenten a 
la convocatoria (Anexo No. 3)  
Certificado digital o solicitud en trámite del registro de obra literaria inédita 
expedido por la dirección Nacional de Derechos de Autor de la Unidad 
Administrativa Especial del Ministerio del Interior  

 

FALTA 

Garantía de seriedad, firmada y con comprobante de pago  Falta recibo de pago 

Formato función pública de la hoja de vida de la persona natural o jurídica, su 
representante legal  

OK 

Manifestación del equipo de realización (Anexo No. 4)  OK 

PROPUESTA CREATIVA  

Ficha técnica diligenciada (Desarrollo de la propuesta creativa, cronograma 
de producción, presupuesto de producción, equipo realizador y guion 
completo del capitulo a realizar.   
 
- Español 
- Formato digital con archivos en extención PDF  
- Paginas numeradas o foliadas en forma consecutiva obligatorio  
- Índice  

OK 

Estrategia de mercadeo y transmedia en un anexo separado OK 

Copia del presupuesto de producción archivo Excel. PDF OK 

Certificaciones de la experiencia del Equipo realizador o archivo digital del 
proyecto donde aparezca el crédito.  

FALTA 

Cronograma de producción sin superar cuatro (4) meses OK 

Presupuesto de producción  
Nota: el presupuesto aportado por TELECARIBE/FUNTIC no puede superar 
$125.000.000. No puede incluir compra de equipos y/o promoción de los 
contenidos audiovisuales  

OK 

Certificado donde se enumere como son los aportes de la productora, si son 
aportes técnicos, detallarlos y especificar en que mejoraran o contribuirán al 
buen desarrollo de la serie, en que van a ser representados y si son personal 
por función especifica dentro del desarrollo del proyecto, deberán aportarse las 
hojas de vida con la experiencia de la persona que iinterviene dentro del aporte 
y su función aportante  

OK 

Equipo de realización, certificaciones experiencia  
 
- Director  
- Productor 
- Guionista, libretista o investigador  
- Director de fotografía  
- Montajista  
- Actores ( en caso que aplique)  
 

SOLO SE 
ENCUENTRAN LAS 
CERTIFICACIONES 

DEL MONTAJISTA Y 
NO APORTA MAS, 

LAS CUALES NO SON 
DOCUMENTOS 

SUBSANABLES AL 
ENCONTRARSE 
RELACIONADAS 
DENTRO DE LA 

PROPUESTA 
CREATIVA 

Formatos función pública de las hojas de vida del equipo realizador  OK 

Ficha proyecto audiovisual  OK 



 

 
ACTA DE EVALUACIÓN 

 

 
Formato tratamiento de datos (Anexo 7) persona natural y jurídica OK 

 
RESUMEN: NO HABIL 
 

34. DOMENICO TV S.A.S “LOS OTROS REYES” (RECHAZADA)  
 
 

35. DAVID DUQUE BALLESTAS “MÚSICOS Y CANCIONES DEL ALMA” 
 

DOCUMENTOS GENERALES Contiene documento 

Carta de Presentación de la propuesta. 
 
- Suscrita por persona natural, el representante legal de la persona jurídica o por 

apoderado 

OK 

Poder (en caso de que se presente a través de apoderado) N/A 
 

Certificado de Existencia y Representación Legal.   
 N/A 

Copia digital de la cédula de ciudadanía del representante legal o representantes 
legales 
y/o del apoderado (cuando aplique) 

 
OK 

Identificación tributaria (Registro Único Tributario) 
 
23. Deberá tener registrado las actividades que aparecen en el certificado de 

existencia y representación legal de la cámara de comercio, las cuales 
deben pertenecer al sector de producción audiovisual 

 
OK 

Certificación digital de cumplimiento del pago de contribuciones y aportes 
parafiscales 
 
Persona natural (copia del pago de los 2 últimos meses al sistema de seguridad 
social)  
 
Persona jurídica (certificación revisor fiscal o representante legal, por un lapso 
no inferir a 6 meses, adicional pago ultimo mes al sistema de seguridad social 
del representante legal)  
 
Consorcio o unión temporal (cada una de las personas naturales o jurídicas que 
lo integran deberá certificar que se encuentra en cumplimiento de la anterior 
obligación al momento de iniciación del proceso de selección)  
 

 
OK 

Certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la República de la 
persona natural representante legal (o representantes legales) y de la persona 
jurídica 

 
OK 

 

Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación 
de la persona natural representante legal (o representantes legales) y de la 
persona jurídica. 
(Si lo desea aportar el Participante) 

 
 

OK 

Antecedentes Disciplinarios de los Participantes ante la Policía Nacional.  
OK 

 
Certificado de antecedentes judiciales y consulta en el registro nacional de 
medidas correctivas de la persona natural representante legal (o 
representantes legales) (si lo desea aportar el participante)  

 

OK 

Compromiso anticorrupción (Anexo No. 2)  OK 

Formato de manejo de derechos de autor sobre las obras que se presenten a 
la convocatoria (Anexo No. 3)  
Certificado digital o solicitud en trámite del registro de obra literaria inédita 
expedido por la dirección Nacional de Derechos de Autor de la Unidad 
Administrativa Especial del Ministerio del Interior  

 

OK 



 

 
ACTA DE EVALUACIÓN 

 

 
Garantía de seriedad, firmada y con comprobante de pago  OK 

Formato función pública de la hoja de vida de la persona natural o jurídica, su 
representante legal  

OK 

Manifestación del equipo de realización (Anexo No. 4)  OK 

PROPUESTA CREATIVA  

Ficha técnica diligenciada (Desarrollo de la propuesta creativa, cronograma 
de producción, presupuesto de producción, equipo realizador y guion 
completo del capitulo a realizar.   
 
- Español 
- Formato digital con archivos en extención PDF  
- Paginas numeradas o foliadas en forma consecutiva obligatorio  
- Índice  

OK 

Estrategia de mercadeo y transmedia en un anexo separado OK 

Copia del presupuesto de producción archivo Excel. PDF OK 

Certificaciones de la experiencia del Equipo realizador o archivo digital del 
proyecto donde aparezca el crédito.  

OK 

Cronograma de producción sin superar cuatro (4) meses OK 

Presupuesto de producción  
Nota: el presupuesto aportado por TELECARIBE/FUNTIC no puede superar 
$125.000.000. No puede incluir compra de equipos y/o promoción de los 
contenidos audiovisuales  

OK 

Certificado donde se enumere como son los aportes de la productora, si son 
aportes técnicos, detallarlos y especificar en que mejoraran o contribuirán al 
buen desarrollo de la serie, en que van a ser representados y si son personal 
por función especifica dentro del desarrollo del proyecto, deberán aportarse las 
hojas de vida con la experiencia de la persona que iinterviene dentro del aporte 
y su función aportante  

OK 

Equipo de realización, certificaciones experiencia  
 
- Director  
- Productor 
- Guionista, libretista o investigador  
- Director de fotografía  
- Montajista  
- Actores (en caso que aplique)  
 

OK 

Formatos función pública de las hojas de vida del equipo realizador  OK 

Ficha proyecto audiovisual  OK 

Formato tratamiento de datos (Anexo 7) persona natural y jurídica OK 

 

RESUMEN: NO HABIL.  
 

36. IFO PRODUCCIONES S.A.S “MÚSICA DEL CARIBE COLOMBIANO” 
(RECHAZADA)  
 

37.  LA CARACOLA FILMS S.A.S “REINAS” (RECHAZADA) 
 

38. ADOLFO SANJUANELO “BITÁCORA DEL PASEO MUSICAL” 
(RECHAZADA) 

 
39. GAMEZ EDITORES- SISTEMA CARDENAL S.A.S “EL AMOR EN LOS 
TIEMPOS DEL VALLENATO” (RECHAZADA)  



 

 
ACTA DE EVALUACIÓN 

 

 

 
40. LOOKFILMS S.A.S “EL SONAR DE MI GUAJIRA” 

 

DOCUMENTOS GENERALES Contiene documento 

Carta de Presentación de la propuesta. 
 
- Suscrita por persona natural, el representante legal de la persona jurídica o por 

apoderado 

OK 

Poder (en caso de que se presente a través de apoderado) N/A 
 

Certificado de Existencia y Representación Legal.   
 OK 

Copia digital de la cédula de ciudadanía del representante legal o representantes 
legales 
y/o del apoderado (cuando aplique) 

 
OK 

Identificación tributaria (Registro Único Tributario) 
 
24. Deberá tener registrado las actividades que aparecen en el certificado de 

existencia y representación legal de la cámara de comercio, las cuales 
deben pertenecer al sector de producción audiovisual 

 
OK 

Certificación digital de cumplimiento del pago de contribuciones y aportes 
parafiscales 
 
Persona natural (copia del pago de los 2 últimos meses al sistema de seguridad 
social)  
 
Persona jurídica (certificación revisor fiscal o representante legal, por un lapso 
no inferir a 6 meses, adicional pago ultimo mes al sistema de seguridad social 
del representante legal)  
 
Consorcio o unión temporal (cada una de las personas naturales o jurídicas que 
lo integran deberá certificar que se encuentra en cumplimiento de la anterior 
obligación al momento de iniciación del proceso de selección)  
 

 
OK 

Certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la República de la 
persona natural representante legal (o representantes legales) y de la persona 
jurídica 

 
OK 

 

Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación 
de la persona natural representante legal (o representantes legales) y de la 
persona jurídica. 
(Si lo desea aportar el Participante) 

 
 

FALTA PERSONA 
JURÍDICA. 

Antecedentes Disciplinarios de los Participantes ante la Policía Nacional.  
OK 

 
Certificado de antecedentes judiciales y consulta en el registro nacional de 
medidas correctivas de la persona natural representante legal (o 
representantes legales) (si lo desea aportar el participante)  

 

FALTA. 

Compromiso anticorrupción (Anexo No. 2)  OK 

Formato de manejo de derechos de autor sobre las obras que se presenten a 
la convocatoria (Anexo No. 3)  
Certificado digital o solicitud en trámite del registro de obra literaria inédita 
expedido por la dirección Nacional de Derechos de Autor de la Unidad 
Administrativa Especial del Ministerio del Interior  

 

OK 

Garantía de seriedad, firmada y con comprobante de pago  FALTA FIRMA. 

Formato función pública de la hoja de vida de la persona natural o jurídica, su 
representante legal  

OK 

Manifestación del equipo de realización (Anexo No. 4)  OK 

PROPUESTA CREATIVA  



 

 
ACTA DE EVALUACIÓN 

 

 
Ficha técnica diligenciada (Desarrollo de la propuesta creativa, cronograma 
de producción, presupuesto de producción, equipo realizador y guion 
completo del capitulo a realizar.   
 
- Español 
- Formato digital con archivos en extención PDF  
- Paginas numeradas o foliadas en forma consecutiva obligatorio  
- Índice  

OK 

Estrategia de mercadeo y transmedia en un anexo separado OK 

Copia del presupuesto de producción archivo Excel. PDF OK 

Certificaciones de la experiencia del Equipo realizador o archivo digital del 
proyecto donde aparezca el crédito.  

OK 

Cronograma de producción sin superar cuatro (4) meses OK 

Presupuesto de producción  
Nota: el presupuesto aportado por TELECARIBE/FUNTIC no puede superar 
$125.000.000. No puede incluir compra de equipos y/o promoción de los 
contenidos audiovisuales  

OK 

Certificado donde se enumere como son los aportes de la productora, si son 
aportes técnicos, detallarlos y especificar en que mejoraran o contribuirán al 
buen desarrollo de la serie, en que van a ser representados y si son personal 
por función especifica dentro del desarrollo del proyecto, deberán aportarse las 
hojas de vida con la experiencia de la persona que iinterviene dentro del aporte 
y su función aportante  

OK 

Equipo de realización, certificaciones experiencia  
 
- Director  
- Productor 
- Guionista, libretista o investigador  
- Director de fotografía  
- Montajista  
- Actores ( en caso que aplique)  
 

OK 

Formatos función pública de las hojas de vida del equipo realizador  OK 

Ficha proyecto audiovisual  OK 

Formato tratamiento de datos (Anexo 7) persona natural y jurídica OK 

 

RESUMEN: NO HABIL.  
 

41. AMERICA PLAY “LA RUTA DEL MAGDALENA” (RECHAZADA)  
 

42. JAIME EDUARDO RIAÑO “¿QUÉ ES LO QUE TIENE MAYTE?  
(RECHAZADA)  

 
43. FUNDACIÓN SOCIAL PARA ACCIONES EFECTIVAS “CANTORES DE LAS 
SABANAS, DE LA ALDEA AL UNIVERSO” 

 
DOCUMENTOS GENERALES Contiene documento 

Carta de Presentación de la propuesta. 
 
- Suscrita por persona natural, el representante legal de la persona jurídica o por 

apoderado 

OK 

Poder (en caso de que se presente a través de apoderado) N/A 
 

Certificado de Existencia y Representación Legal.   
 OK 



 

 
ACTA DE EVALUACIÓN 

 

 
Copia digital de la cédula de ciudadanía del representante legal o representantes 
legales 
y/o del apoderado (cuando aplique) 

 
OK 

Identificación tributaria (Registro Único Tributario) 
 
25. Deberá tener registrado las actividades que aparecen en el certificado de 

existencia y representación legal de la cámara de comercio, las cuales 
deben pertenecer al sector de producción audiovisual 

 
EL CODIGO 9499 

PERTENECE A 

MOVIMIENTOS 

AMBIENTALES. 

Certificación digital de cumplimiento del pago de contribuciones y aportes 
parafiscales 
 
Persona natural (copia del pago de los 2 últimos meses al sistema de seguridad 
social)  
 
Persona jurídica (certificación revisor fiscal o representante legal, por un lapso 
no inferir a 6 meses, adicional pago ultimo mes al sistema de seguridad social 
del representante legal)  
 
Consorcio o unión temporal (cada una de las personas naturales o jurídicas que 
lo integran deberá certificar que se encuentra en cumplimiento de la anterior 
obligación al momento de iniciación del proceso de selección)  
 

 
OK 

Certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la República de la 
persona natural representante legal (o representantes legales) y de la persona 
jurídica 

 
OK 

 

Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación 
de la persona natural representante legal (o representantes legales) y de la 
persona jurídica. 
(Si lo desea aportar el Participante) 

 
 

OK 

Antecedentes Disciplinarios de los Participantes ante la Policía Nacional.  
OK 

 
Certificado de antecedentes judiciales y consulta en el registro nacional de 
medidas correctivas de la persona natural representante legal (o 
representantes legales) (si lo desea aportar el participante)  

 

FALTA 

Compromiso anticorrupción (Anexo No. 2)  OK 

Formato de manejo de derechos de autor sobre las obras que se presenten a 
la convocatoria (Anexo No. 3)  
Certificado digital o solicitud en trámite del registro de obra literaria inédita 
expedido por la dirección Nacional de Derechos de Autor de la Unidad 
Administrativa Especial del Ministerio del Interior  

 

FALTA 

Garantía de seriedad, firmada y con comprobante de pago  FALTA 
COMPROBANTE DE 

PAGO.  

Formato función pública de la hoja de vida de la persona natural o jurídica, su 
representante legal  

OK 

Manifestación del equipo de realización (Anexo No. 4)  OK 

PROPUESTA CREATIVA  

Ficha técnica diligenciada (Desarrollo de la propuesta creativa, cronograma 
de producción, presupuesto de producción, equipo realizador y guion 
completo del capitulo a realizar.   
 
- Español 
- Formato digital con archivos en extención PDF  
- Paginas numeradas o foliadas en forma consecutiva obligatorio  
- Índice  

OK 

Estrategia de mercadeo y transmedia en un anexo separado OK 

Copia del presupuesto de producción archivo Excel. PDF OK 

Certificaciones de la experiencia del Equipo realizador o archivo digital del 
proyecto donde aparezca el crédito.  

OK 



 

 
ACTA DE EVALUACIÓN 

 

 
Cronograma de producción sin superar cuatro (4) meses OK 

Presupuesto de producción  
Nota: el presupuesto aportado por TELECARIBE/FUNTIC no puede superar 
$125.000.000. No puede incluir compra de equipos y/o promoción de los 
contenidos audiovisuales  

OK 

Certificado donde se enumere como son los aportes de la productora, si son 
aportes técnicos, detallarlos y especificar en que mejoraran o contribuirán al 
buen desarrollo de la serie, en que van a ser representados y si son personal 
por función especifica dentro del desarrollo del proyecto, deberán aportarse las 
hojas de vida con la experiencia de la persona que iinterviene dentro del aporte 
y su función aportante  

FALTA 

Equipo de realización, certificaciones experiencia  
 
- Director  
- Productor 
- Guionista, libretista o investigador  
- Director de fotografía  
- Montajista  
- Actores ( en caso que aplique)  
 

Las certificaciones del 
director no especifican 

el plazo.  
 

Las certificaciones del 
guionista, debe 
especificar que 

cumplio ese cargo en 
las producciones.  

 
En las certificaciones 

del montajista, no 
señala el nombre de 
las producciones en 
las cuales participo.  

Formatos función pública de las hojas de vida del equipo realizador  OK 

Ficha proyecto audiovisual  OK 

Formato tratamiento de datos (Anexo 7) persona natural y jurídica OK 

 
RESUMEN: NO HABIL. Es imperativo precisar que las certificaciones deben 
aclararse con la información faltante, no se aceptan nuevas certificaciones, sino 
las mismas con las precisiones del caso. No son válidas las auto-certificaciones. 
 

44. CATACA MEDIA S.A.S “FLORES DEL RIO” (RECHAZADA)  
 
 

Cumplida la evaluación de los requisitos habilitantes de los participantes, se procede 
a la evaluación de las propuestas que se encuentran HABILITADAS, para lo anterior 
se anexa al presente informe documento excel con la evaluación de las propuestas 
creativas. 
 
Anexo 1- Evaluación de las propuestas creativas.  
 
De la evaluación preliminar suscitada, el comité evaluador realiza la siguiente 
recomendación al ordenador del gasto:  
 

- Adjudicar CRONICA SUCRE, a la propuesta presentada por SALOMON 
BUSTAMANTE llamada “Son Caribe”, en razón al puntaje recibido.  

- Adjudicar CRONICA CESAR, a la propuesta presentada por OSCAR 
ALBERTO BARRIOS NAVARRO llamada “En clave del sol” 

- Adjudicar CRONICA BOLIVAR, a la propuesta presentada por ORIANA 
ANGULO UJUETA llamada “Que suena la musica” .  



 

 
ACTA DE EVALUACIÓN 

 

 

- Adjudicar CRONICA MAGDALENA, a la propuesta presentada por 
HERNANDO SAMPAYO llamada “Magdaleson”.  

- Adjudicar CRONICA ATLÁNTICO a la propuesta presentada por MIDNIGTH 
LANGUAJE llamada “Música de ayer, música de hoy” 

 
Dando cumplimiento al cronograma de la convocatoría pública No. 003 de 2022, los 
abajo firmantes, miembros del comité evaluador,  
 
 
DARÍO CEPEDA LLINAS  
Asesor Jurídico Externo.  
 
 
SINDY ANAYA  
Jefe Comercial y Financiera.  
 
 
MARÍA CRISTINA MEZA ARIAS. 
Jefe Programación y emisión.  
 

 
 
 



 


	ACTA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS CONVOCATORIA PUBLICA No. 003 - 2022
	OBJETO: Seleccionar las propuestas orientadas a promover el desarrollo de contenidos audiovisuales multiplataforma de interés público en el Caribe continental colombiano, a través de la cofinanciación - bajo la modalidad de Contrato de Coproducción de...

