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FONDO PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRÁFICO 

CONVOCATORIA FICCION 2017 

 MODALIDAD: POSPRODUCCIÓN DE LARGOMETRAJES 
 
 

 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

CONCURSANTE OBSERVACIONES 

EMIGRADOS NOMADRANTE PRODUCCIONES 

PROYECTO NO ACEPTADO. No presenta hoja de 
vida de la persona jurídica concursante 
(Nomadrante Producciones), presenta hoja de vida 
del representante legal (Alexander Castro 
Quintero). No presenta registro del guion en donde 
conste la cesión de derechos patrimoniales a la 
empresa productora concursante, expedida por la 
Dirección Nacional de Derecho de Autor, el 
documento adjunto corresponde a una solicitud. 

CABALLO DE ACERO KAPERUZA FILMS S.A.S 

PROYECTO NO ACEPTADO. No presenta hoja de 
vida de la Persona jurídica concursante (Kaperuza 
Films), en su lugar presenta hoja de vida de 
persona natural. Presenta registro del guion sin la 
cesión de derechos patrimoniales a la empresa 
productora concursante, expedida por la Dirección 
Nacional de Derecho de Autor. 

STILL WATERS RUN 
DEEP 

V-CINEMA S.A.S 

PROYECTO NO ACEPTADO. El enlace en vimeo 
presentado, con el corte de edición a la fecha, se 
encuentra en idioma diferente al castellano sin la 
traducción correspondiente. 

DICIEMBRES / 
ANTERIORMENTE 
TITULADO SULTAN 

MILAGRO PRODUCCIONES 
LIMITADA 

PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los 
requisitos formales y pasa al comité de evaluación. 

LLUVIA LLUVIA PRODUCCIONES SAS 

PROYECTO NO ACEPTADO. No presenta registro 
del guion en donde conste la cesión de derechos 
patrimoniales a la empresa productora 
concursante, expedida por la Dirección Nacional 
de Derecho de Autor. 

TIERRA SIN TIEMPO 
MEDIO DE CONTENCION 
PRODUCCIONES LTDA 

PROYECTO NO ACEPTADO. No presenta registro 
del guion en donde conste la cesión de derechos 
patrimoniales a la empresa productora 
concursante, expedida por la Dirección Nacional 
de Derecho de Autor, el documento adjunto 
corresponde a una solicitud. 
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16 DOMINGOS 
TARDEOTEMPRANO 
PRODUCCIONES 

PROYECTO NO ACEPTADO. No presenta 
certificado de existencia y representación legal de 
la persona jurídica concursante, el documento 
adjunto corresponde a un certificado de matrícula 
de persona natural. No presenta Registro del guion 
en donde conste la cesión de derechos 
patrimoniales a la empresa productora 
concursante, expedida por la Dirección Nacional 
de Derecho de Autor, el documento adjunto 
corresponde a los trámites de una solicitud. 

BRIZNA PERRENQUE MEDIALAB 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los 
requisitos formales y pasa al comité de evaluación. 

FRÍO EN LA MONTAÑA SINERCIA PRODUCCIONES SAS 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los 
requisitos formales y pasa al comité de evaluación. 

UNA SELFIE CON 
TIMOCHENKO 

OJO X OJO PRODUCCIONES 
LIMITADA 

PROYECTO NO ACEPTADO. No presenta registro 
del guion en donde conste la cesión de derechos 
patrimoniales a la empresa productora 
concursante, expedida por la Dirección Nacional 
de Derecho de Autor, el documento adjunto 
corresponde a una solicitud. 

¿CÓMO TE LLAMAS? OVELLA BLAVA FILMS SAS 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los 
requisitos formales y pasa al comité de evaluación. 

PERSEGUIDA RESPLANDOR FILMS SAS 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los 
requisitos formales y pasa al comité de evaluación. 

MI AMIGO 
SHAKESPEARE 

PRODUCCIONES EL 
BACANERISMO SAS 

PROYECTO NO ACEPTADO. No presenta registro 
del guion en donde conste la cesión de derechos 
patrimoniales a la empresa productora 
concursante, expedida por la Dirección Nacional 
de Derecho de Autor, el documento adjunto 
corresponde a una solicitud. 

IN VISIBLE 
FUNDACION PARA EL 
DESARROLLO DE LAS ARTES 
ESCENICAS ALEPH TEATRO 

PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los 
requisitos formales y pasa al comité de evaluación. 

PERDIDO EN LOS 
FARALLONES 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
PROFESIONALES Y 
CONSULTORES PARA LA 
CAPACITACIÓN Y PROTECCIÓN 
DEL CONSUMIDOR 
PROCONSUMIDORES COLOMBIA. 

PROYECTO NO ACEPTADO. El Certificado de 
existencia y Representación legal no incluye en su 
objeto social expresamente la producción 
audiovisual. No presenta registro del guion en 
donde conste la cesión de derechos patrimoniales 
a la empresa productora concursante, expedida 
por la Dirección Nacional de Derecho de Autor, el 
documento adjunto corresponde a una solicitud. 
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ANOMALÍA DIGITZFILM LTDA 

PROYECTO NO ACEPTADO. No presenta registro 
del guion en donde conste la cesión de derechos 
patrimoniales a la empresa productora 
concursante, expedida por la Dirección Nacional 
de Derecho de Autor, el documento adjunto 
corresponde a una solicitud. 

EL CASO DE LA 
COMISIÓN DE JUSTICIA 
Y PAZ 

GRUPO SAGITARIO 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los 
requisitos formales y pasa al comité de evaluación. 

MICHEL 
CALLE LUNA PRODUCCIONES 
SAS 

PROYECTO NO ACEPTADO. No presenta registro 
del guion en donde conste la cesión de derechos 
patrimoniales a la empresa productora 
concursante, expedida por la Dirección Nacional 
de Derecho de Autor, el documento adjunto 
corresponde a una solicitud. 

AMALIA CINE DE AMIGOS S.A.S 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los 
requisitos formales y pasa al comité de evaluación. 

FORTUNA LAKE PROYECTIL SAS 

PROYECTO NO ACEPTADO. No presenta 
Registro del guion en donde conste la cesión de 
derechos patrimoniales a la empresa productora 
concursante, expedida por la Dirección Nacional 
de Derecho de Autor, el documento adjunto 
corresponde a una solicitud. El enlace en Vimeo 
presentado, con el corte de edición a la fecha, se 
encuentra en idioma diferente al castellano sin la 
traducción correspondiente. 

LA PESCA DEL ATÚN 
BLANCO 

DESSU PRODUCTIONS 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los 
requisitos formales y pasa al comité de evaluación. 

ÁNGELA AGAMENON FILMS S.A.S. 

PROYECTO NO ACEPTADO. Presenta Certificado 
de existencia y representación legal expedido con 
fecha mayor a 30 días al momento del envío del 
proyecto. No presenta Hoja de vida de la persona 
jurídica concursante, en su lugar presenta hoja de 
vida de Persona Natural. No presenta Registro del 
guion en donde conste la cesión de derechos 
patrimoniales a la empresa productora 
concursante, expedida por la Dirección Nacional 
de Derecho de Autor, el documento adjunto 
corresponde a una solicitud. 

 

Total proyectos radicados: 22 

Total proyectos aceptados: 9 

Total proyectos no aceptados: 13 

 

 

 


